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1 Información general de la gestión del proceso 
 

El proceso Ciclo de vida del estudiante CVE tiene por objetivo consolidar la interacción con aspirantes, 

estudiantes y egresados, desde la identificación y caracterización de sus necesidades, el acompañamiento y 

orientación académica, pedagógica, psicosocial y administrativa, para el logro de sus aprendizajes y formación 

integral, el otorgamiento de su titulación y el apoyo a su inserción en el mercado laboral o productivo, de 

conformidad con los programas y servicios de los diferentes sistemas de formación de la institución. 

En el presente documento se consolida la gestión del proceso CVE durante el período noviembre 16 de 2020 a 

15 de mayo de 2021 con base en los elementos establecidos por la Norma ISO 9001:2015. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las dinámicas de algunos procedimientos como Consejería y Monitoría, la información 

reportada por estos incluye todo el primer semestre de 2021, es decir, hasta el 30 de junio de 2021. En su 

construcción participan todas las unidades que intervienen en los procedimientos que hacen parte del mismo.  

1.1 Procedimiento Homologaciones 
 
El procedimiento tiene como objetivo reconocer los estudios realizados y aprobados por los aspirantes o 
estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de otra institución de educación superior 
reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los contenidos analíticos, syllabus o 
protocolos académicos de las dos instituciones.  

 

1.1.1 Resultados de desempeño procedimiento de homologaciones  

  
Como producto de los reportes suministrados por el Sistema de homologaciones SIHO y la información 
presentada por los Líderes Zonales VIACI, se consolidan las tablas que contienen la gestión del procedimiento 
por Escuela y por Zona durante el período comprendido entre al 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 
2021. 

 
Tabla 1: Desempeño del procedimiento de homologaciones por Escuela 

 
 

ESCUELA  

Homologaciones gestionadas por SIHO Homologaciones gestionadas por Centro 

Solicitudes 
en trámite, 
pendientes 
y recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

Solicitudes 
en trámite, 

pendientes y 
recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

ECACEN 260 225 86,54% 140 126 90,0% 

ECAPMA 136 126 92,65% 96 79 82,3% 

ECBTI 661 572 86,54% 71 58 81,7% 

ECEDU 187 163 87,17% 26 15 57,7% 

ECISALUD 85 81 95,29% 3 3 100,0% 

ECJP 40 38 95,00% 79 75 94,9% 

ECSAH 210 175 83,33% 55 41 74,5% 

Total  1579 1380 87,40% 470 397 84,5% 

Fuente: VIACI, SIHO 2021 
 

Para la presente vigencia se radicaron 2.049 solicitudes de estudios de homologación, de los cuales 1.579 se 
recibieron por SIHO y 470 por Centro. De las solicitudes recibidas por SIHO se hizo entrega efectiva del 87,40% 



 

 

y por Centro el 84,5%, manteniendo buena capacidad de respuesta en cuanto a la entrega de Acuerdos de 
homologación. 
 
Como se evidencia en la tabla anterior, las Escuelas con mayor desempeño en la entrega de Acuerdos de 
homologación por SIHO son ECISALUD, ECJP y ECAPMA con resultados superiores al 90%, seguidas de ECEDU 
con el 87,17%, ECACEN y ECBTI con el 86,54%, ECSAH con el 83,33%. 
 
En cuanto a las solicitudes de estudios de homologación radicadas en los Centros, las Escuelas con mayor 
porcentaje de Acuerdos entregados son ECISALUD con el 100%, ECJP con el 94,9% y ECACEN con el 90,7%, 
seguidas por ECAPMA con el 82,3% y ECBTI con el 81,7%. ECSAH y ECEDU, pueden continuar identificando 
estrategias que fortalezcan y agilicen la entrega de Acuerdos de homologación radicados en los Centros. Vale 
la pena resaltar que las Escuelas ECAPMA, ECBTI y ECJP lograron mejorar su desempeño en este aspecto con 
relación a la vigencia anterior. 
 
 

Tabla 2: Desempeño del procedimiento de homologaciones por Zona 

 Homologaciones gestionadas por SIHO Homologaciones gestionadas por Centro 

 
ZONA  

Solicitudes 
en trámite, 
pendientes 
y recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

Solicitudes en 
trámite, 

pendientes y 
recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

ZAO 105 94 89,52% 43 42 97,7% 

ZCAR 239 207 86,61% 51 39 76,5% 

ZCBC 428 375 87,62% 107 98 91,6% 

ZBOY 92 79 85,87% 10 8 80,0% 

ZCORI 162 149 91,98% 30 30 100,0% 

ZCSUR 201 162 80,60% 68 57 83,8% 

ZOCC 213 186 87,32% 104 83 79,8% 

ZSUR  139 128 92,09% 57 40 70,2% 

TOTAL 1579 1380 87,40% 470 397 84,5% 

Fuente: VIACI, SIHO 2021 
 
En cuanto a los estudios de homologación radicados por el Sistema de Homologaciones SIHO, las Zonas que 
mayor efectividad tuvieron en la entrega de Acuerdos fueron Sur con el 92,09% y Centro Oriente con 91,98%; 
seguidas de Amazonía Orinoquia con el 89,52% y Bogotá Cundinamarca con el 87,62%. Las Zonas Caribe, 
Boyacá, Centro Sur y Occidente, aunque se encuentran sobre el 80% de cumplimiento, pueden aumentar el 
flujo de entrega de Acuerdos a los aspirantes y estudiantes. 
 
Los estudios de homologación gestionados por Centro, en tiempo promedio logran la entrega del 84,5% de 
Acuerdos, donde la Zona Centro Oriente es la que mejor desempeño alcanza con el 100%, Amazonía Orinoquía 
con el 97,7%, seguidas de Centro Bogotá Cundinamarca con el 91,6% y Centro Sur con el 83,8%. Las Zonas 
Boyacá, Occidente, Caribe y Sur pueden identificar estrategias de trabajo zonal que contribuyan al 
mejoramiento de la gestión del procedimiento. 
 
A continuación, se presentan los resultados del tiempo promedio destinado al desarrollo de las actividades que 
requiere el procedimiento de homologaciones así:  
 
 
 
 



 

 

Tabla 3: Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por SIHO agrupados por Escuelas 

 
 

ESCUELA 

Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 
nacional de 
programa 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo total 

ECACEN  1,73 4,98 6,77 9,17 2,81 25,47 

ECAPMA 2,34 6,72 5,13 10,87 7,29 32,35 

ECBTI 2,79 5,19 4,97 10,37 7,03 30,35 

ECEDU 1,76 5,28 5,29 8,37 4,31 25,01 

ECISALUD 2,70 3,93 1,56 6,72 1,42 16,32 

ECJP 1,84 3,18 1,21 7,50 2,47 16,21 

ECSAH 1,83 3,75 3,55 21,49 4,46 35,09 

TOTAL 2,30 4,99 4,83 11,10 5,27 28,49 

Fuente: SIHO, 2021 
 

En el periodo anterior el promedio general de tiempo para la elaboración y entrega de Acuerdos de 
homologación por SIHO fue de 25,90 días y el actual de 28,49 días es decir que por promedio general no se 
logra reducción de tiempos, pero por Escuela se puede ver que ECJP que para el periodo anterior registraba 
33,56 días, en esta vigencia logra entrega de Acuerdos en 16,21 días, ECISALUD también logra reducir de 34,35 
días a 16,32 días. Seguidamente se ubica ECEDU con 25,01 días y ECACEN con 25,47 días. Sólo las Escuelas 
ECBTI, ECAPMA y ECSAH se encuentran por encima del promedio general, aspecto que debe ser analizado y 
atendido por cada Escuela para que se mejore el desempeño del procedimiento que impacta altamente en la 
atención oportuna a aspirantes y estudiantes. 
 

Tabla 4: Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por SIHO agrupados por Zonas 

ZONA Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 
nacional de 
programa 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo 

total 

ZAO 2,50 5,47 4,55 12,28 5,40 30,20 

ZCAR 1,84 5,12 5,41 12,17 5,57 30,09 

ZCBC 3,22 5,17 5,00 10,26 5,39 29,04 

ZBOY 1,99 4,27 3,44 12,11 5,35 27,16 

ZCORI 1,72 4,89 3,44 9,96 5,40 25,41 

ZCSUR 2,48 5,41 4,84 12,51 4,75 29,99 

ZOCC 1,82 4,55 5,08 11,09 5,04 27,56 

ZSUR 1,57 4,63 5,70 9,91 5,08 26,89 

Total 2,30 4,99 4,83 11,10 5,27 28,49 

Fuente: SIHO, 2021 
 

La tabla anterior registra el tiempo promedio que invierten las Zonas en la entrega de Acuerdos de 
homologación gestionados por el SIHO, donde las Zonas que evidencian mejor desempeño son Centro Oriente, 
Sur, Occidente y Boyacá.  A las Zonas Bogotá Cundinamarca, Centro Sur, Caribe y Amazonía Orinoquía se les 
recomienda continuar con la identificación y desarrollo de acciones que permitan disminuir tiempos y mejorar 
el nivel de desempeño del procedimiento. 



 

 

 
Vale la pena resaltar el avance que las Zonas han logrado en los tiempos de revisión de documentos y asignación 
de los docentes responsables de elaborar estudios de homologación, actualmente estos tiempos oscilan entre 
1,57 y 3,22 días de los 5 establecidos para esta actividad. También han agilizado los tiempos de elaboración de 
los estudios por parte de los docentes que, de 10 días establecidos, para esta vigencia registran entre 4,27 y 
5,47 días. 
 

Tabla 5: Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por Centro agrupados por Escuela 

 
 

ESCUELA 

Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder zonal 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo total 

ECACEN 3,1 3,7 3,0 15,3 4,4 29,7 

ECAPMA 2,4 4,4 2,7 17,8 4,5 32,1 

ECBTI 1,9 3,8 4,6 23,8 5,5 39,6 

ECEDU 0,9 5,9 0,5 36,9 1,3 45,8 

ECISALUD 4,7 8,3 1,3 12,3 7,7 35,0 

ECJP 9,9 1,9 2,5 8,2 5,7 21,1 

ECSAH 1,8 8,3 2,6 14,6 3,0 30,4 

Total  2,5 4,1 2,9 16,4 4,6 30,7 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por Líderes zonales VIACI. 
 
Como se pude observar la tabla anterior registra los tiempos de entrega de Acuerdos gestionados por Centro 
donde las Escuelas que evidencian mayor desempeño son ECJP y ECACEN, seguidas de ECSAH y ECAPMA.   
 
Las Escuelas que invierten mayor tiempo en tiempo en hacer la entrega de los Acuerdos son ECEDU, ECBTI y 
ECISALUD a quienes se les recomienda identificar estrategias de trabajo zonal que fortalezcan el procedimiento 
y contribuyan al cumplimiento de los tiempos por parte de cada uno de los roles asignados. 

 
Tabla 6: Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por Centro agrupados por Zona 

 
 

ZONA 

Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder zonal 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo total 

ZAO 0,5 2,6 1,8 11,4 1,1 17,8 

ZCAR 2,1 4,6 5,1 19,9 2,9 34,6 

ZCBOG 3,9 4,5 5,6 14,0 6,4 34,3 

ZCBOY 7,8 3,6 0,1 14,4 3,0 29,3 

ZCORI 4,5 4,8 1,5 15,2 1,7 27,9 

ZCSUR 1,5 5,0 1,7 17,8 3,8 29,8 

ZOCC 2,8 3,7 2,0 18,4 8,1 35,3 

ZSUR 0,1 3,6 0,7 19,4 1,9 26,0 

TOTAL 2,5 4,1 2,9 16,4 4,6 30,7 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por Líderes zonales VIACI. 
 



 

 

Para el periodo de análisis anterior, el promedio general de tiempo para la entrega de Acuerdos de 
homologación radicados en Centro fue de 35,4 días y para el presente periodo es de 30,7 días, es decir que se 
logró reducir 4,7 días, para que se haga la entrega del Acuerdo mediante correo electrónico al estudiante. 
 
Las Zonas que reportan menor tiempo empleado para la entrega de Acuerdos de estudios de homologación 
radicados por Centro son Amazonía Orinoquia, Sur y Centro Oriente. Centro Sur, Boyacá, Bogotá Cundinamarca 
y Caribe y Occidente reportan mayor número de días para la entrega de Acuerdos, aspecto que amerita ser 
analizado al interior de cada Zona. 
 

1.1.2 Acciones de mejoramiento homologaciones 

 
Para este periodo de gestión, se finalizaron las acciones correspondientes al Plan de mejoramiento C7-753, 
formulado por recurrencias de salidas no conformes con las siguientes acciones que son el resultado del trabajo 
desarrollado por VIACI y las Escuelas así: 

 
- Acción 9506 y 9514 VIACI orientadas a incorporar en el SIHO el módulo “Repositorio de contenidos 

analíticos” y emitir lineamientos para mantenerlo actualizado, mediante Circular informativa VIACI 
400.049 del 18 de noviembre de 2020. 

 
- Las acciones 9507-ECJP, 9508-ECEDU, 9509-ECBTI, 9510-ECAPMA, 9511 ECSAH, 9512 –ECISA y 9513 – 

ECACEN, orientadas a actualizar el repositorio de contenidos analíticos de cada una de las Escuelas en el 
Sistema de homologaciones SIHO. 

 
- La acción 9515 VIACI, orientada a incluir en el Sistema de homologaciones SIHO un historial de Acuerdos 

de homologaciones aprobadas. 
 

- Las acciones 9516-ECJP, 9517-ECEDU, 9518-ECBTI, 9519-ECAPMA, 9520-ECSAH, 9521-ECISA y 9522-
ECACEN, orientadas a realizar desde cada una de las Escuelas, jornadas de trabajo con docentes 
responsables de la elaboración de estudios de homologación para la apropiación del procedimiento 
haciendo énfasis en el conocimiento del plan de estudios del respectivo programa. 
 

- Acción 9523-VIACI: Verificar la reducción del 10% en el número de SNC del procedimiento 
HOMOLOGACIONES (Emitir Acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios para ser 
homologados) en primer semestre de 2021 comparado con el segundo semestre de 2020. 
 
Como producto final, se presentó el análisis de salidas no conformes del procedimiento homologaciones 
relacionadas con Acuerdos modificatorios, mediante un comparativo del comportamiento de las SNC 
relacionadas con Acuerdos modificatorios del primer semestre de 2021 y el segundo de 2020. 
 
Durante el periodo de análisis se presentaron algunas dificultades con el acceso de los usuarios al SIHO por 
situaciones de orden tecnológico que en el transcurso del periodo fueron atendidas por la Unidad 
respectiva. 

 

1.1.3 Satisfacción con el trámite y resultado del estudio de homologación 

 
Con el propósito de conocer la percepción de los aspirantes y estudiantes que acceden al procedimiento 
mediante el Sistema de Homologaciones SIHO, la Vicerrectoría Académica y de Investigación ha considerado 
pertinente que junto al mensaje que acompaña la entrega del Acuerdo de homologación, se envíe una encuesta 
de libre diligenciamiento para medir en términos generales la satisfacción con el trámite. 
 



 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de parte de 95 usuarios que voluntariamente 
diligenciaron la encuesta: 
 
 

 
Según la gráfica anterior, el 47% de los usuarios consultados consideran que se sienten muy satisfechos con el 
servicio prestado por la Universidad en relación con la elaboración del estudio de homologación, el 37% 
satisfechos y el 12% manifiestan que el servicio es aceptable. Sólo el 2% califica el servicio como insatisfecho y 
muy insatisfecho.  

 

  
 
En cuanto a la calificación del funcionamiento del Sistema de homologaciones SIHO el 46% de los usuarios 
consideran que se sienten muy satisfechos, el 38% satisfechos, el 9% valoran el funcionamiento del SIHO como 
aceptable, el 4% insatisfecho y sólo el 2% muy insatisfecho. 

 
 
 
 

9% 4% 2%

46%

38%

Aceptable Insatisfecho

Muy Insatisfecho Muy Satisfecho

Satisfecho

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

No.  % 

Aceptable 11 12% 

Insatisfecho 2 2% 

Muy Insatisfecho 2 2% 

Muy Satisfecho 45 47% 

Satisfecho 35 37% 

Total 95 100% 

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

No. % 

Aceptable  9 9% 

Insatisfecho 4 4% 

Muy Insatisfecho 2 2% 

Muy Satisfecho 44 46% 

Satisfecho 36 38% 

Total 95 100% 

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

No % 

De acuerdo 37 39% 

En Desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 5% 

Totalmente de acuerdo  51 54% 

Total  95 100% 
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El 54% de los usuarios de SIHO estuvieron totalmente de acuerdo con la facilidad y agilidad que ofrece la 
navegación por el Sistema de Homologaciones, el 39% manifiestan estar de acuerdo, el 5% se muestran 
indiferentes y sólo el 2% no consideran fácil y ágil la navegación ofrecida por SIHO. 
 

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

No % 

De acuerdo 38 40% 

En Desacuerdo 5 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

Totalmente de acuerdo  47 49% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 95 100% 

 
En relación con la información proporcionada en el manual de usuario que orienta el desarrollo del trámite en 
SIHO, el 49% de los usuarios manifiestan estar totalmente de acuerdo con la pertinencia y suficiencia de la 
información, el 40 % de acuerdo, para el 4 % es indiferente y el 5% está en Desacuerdo con la pertinencia y 
suficiencia de la información contenida en el manual de usuario.  
 

 

 
Al consultar a los usuarios del SIHO, sobre la satisfacción con el tiempo de respuesta de solicitud de estudios 
de homologación, el 46% de los usuarios respondieron estar totalmente de acuerdo, el 38% está de acuerdo, 
el 13% muestra indiferencia y el 3% no se encuentra satisfecho con el tiempo empleado para la entrega de los 
Acuerdos de Homologación.   

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

No % 

De acuerdo 36 38% 

En Desacuerdo 3 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 13% 

Totalmente de acuerdo  44 46% 

Total 95 100% 
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El 46% de los usuarios están totalmente de acuerdo con el resultado del estudio de homologación, el 31% 
manifiesta estar de acuerdo, el 12% se muestra indiferente, el 8% en desacuerdo y el 3% está totalmente en 
desacuerdo con los resultados del estudio de homologación. 
 
La VIACI, las Escuelas y las Zonas continúan identificando estrategias dirigidas al aumento de la satisfacción de 
los usuarios y fortaleciendo el trabajo colaborativo que permita mejorar el rendimiento del procedimiento de 
cara a los aspirantes y estudiantes.  
 

1.2 Procedimiento Evaluación Interna del Aprendizaje 

El objetivo del procedimiento es determinar los momentos y las actividades para llevar a cabo la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.1 Aspectos relevantes en la gestión 

Frente a la Evaluación interna del aprendizaje, los aspectos que se destacaron para cumplir el objetivo del 
procedimiento fueron:  

• En el desarrollo de las evaluaciones finales tipo POC correspondientes a los periodos 16-04 de 2020 y 16-
01, se implementó el uso de la herramienta de monitoreo por Reconocimiento facial – Proctoring. En el 
periodo 16-04 de 2020, participaron 67 cursos, monitoreándose la presentación de los exámenes de 20687 
estudiantes. En el periodo 16-01 de 2021, se seleccionaron 81 cursos, proyectando el monitoreo a 27000 
pruebas aproximadamente.  

• De acuerdo con la implementación del Centralizador de calificaciones como sistema de información sobre 
los resultados del desempeño de los estudiantes, cursos y unidades académicas, los reportes de resultados 
pueden descargarse directamente por los líderes académicos desde el Módulo de analítica del aplicativo. 
Así mismo, los reportes de los resultados de cursos en todos los periodos de 2020 se encuentran alojado 
en el repositorio 889 del peraca 617. 

• Se han continuado las reuniones de trabajo con los coordinadores de los Sistemas de formación SINEP 
(Sistema de Educación Permanente) y SINEC (sistema de Educación Continua), que inicialmente tenían la 
finalidad de formalizar los lineamientos de oferta y evaluación del aprendizaje y que en el 2021 se han 
orientado hacia la formulación de lineamientos de diseño curricular. Igualmente se ha abordado con los 
coordinadores de SINEP el desarrollo de una propuesta de sección específica de sus acciones y controles a 
incluir en un futuro ajuste del procedimiento de evaluación del aprendizaje.  Todo esto con la finalidad de 
llegar a una completa articulación metasistémica y la incorporación de parámetros en el SII 4.0 y en el 
Centralizador de Calificaciones. 

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

No  % 

De acuerdo 29 31% 

En Desacuerdo 8 8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 11 12% 

Totalmente de acuerdo  44 46% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total  95 100% 
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• Frente a la actualización del procedimiento P-7-4 Evaluación del aprendizaje, a la fecha de corte del 
presente informe, se ha avanzado en el documento de propuesta y este se ha socializado con la Gerencia 
de Calidad y Mejoramiento Organizacional y con las unidades académicas. Se espera que para finales del 
mes de julio se tenga una versión actualizada que incluya diferentes definiciones, condiciones, acciones y 
controles en donde se incorpore el uso del centralizador de calificaciones en los cursos del Sistema de 
Educación Superior. Posteriormente se incorporarán las especificidades del SINEP y el SINEC cuando se 
finalice la discusión sobre los lineamientos de diseño curricular.  

• Frente al Centralizador de Calificaciones, para el 2021, se ha incorporado la acción de cierre académico, la 
cual consiste en una verificación final y definitiva de las calificaciones registradas para desde allí reportarlas 
al aplicativo de Plan de Estudios Individual del Estudiante del SII 4.0. Para socializar y orientar a los líderes 
académicos frente a esta innovación en el sistema se emitieron las circulares 400. 014 del 5 de marzo de 
2021 bajo la cual se divulgó el cronograma de socialización ante escuelas y unidades académicas, que se 
llevó a cabo durante los días 9 y 16 de marzo y la circular informativa VIACI-VIEM 400-021 del 24 de marzo 
de 2021, en la cual se aclararon conceptos, pasos y fechas para realizar el cierre académico de los cursos 
ofertados en los periodos académicos del 2020. 

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

• Las unidades académicas para los periodos 16-06 de 2020 y 16-01 de 2020, reportaron la entrega de 
pruebas nacionales finales en la totalidad de los cursos registrados. 

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

Tipo de circular 16-06 2020 16-01 2021 16-02 2021 8-03 2021 

Calendario y procedimiento para 
las Pruebas Objetivas Nacionales 

POC y POA 

 400-003 de 2021 
400-011 de 2021 

400-024 de 2021 
100.030 de 2021 

400-032 de 2021 
100.030 de 2021 

Proceso y Oferta de Evaluaciones 
Finales 

400-013 del 
2021 

400-025 de 2021   

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

• Para fortalecer el Registro de los estudiantes en la Plataforma de Reconocimiento Facial en las 
evaluaciones finales tipo POC a realizarse en las evaluaciones finales de los periodos 1602 y 803, VIMEP 
y VIACI emitieron la circular conjunta No 100.030, la cual fue difundida a decanos, secretarios 
académicos, líderes nacionales de programa, los directores y a los estudiantes de los cursos en donde 
se aplicará esta herramienta. Asi mismo se realizó una jornada de socialización a estudiantes sobre el 
uso de la herramienta para el periodo 1601 a través de Canal UNAD el 11 de mayo de 2021 y cuyo 
enlace de consulta es: https://www.youtube.com/watch?v=qfNAqbfloos&t=9s. Para el uso de la 
herramienta en los periodos 1602 y 803, se tiene proyectada la realización de esta socialización el día 
14 de julio a las 6:15 p.m. a través de Canal UNAD de youtube. 

• Con miras a fortalecer el diseño microcurricular, miembros de la Red de Gestión y evaluación del 
aprendizaje y de a Red de Gestión curricular participaron en una jornada de cualificación en estándares 
de Calidad Quality Matters, realizada durante todo el mes de mayo. 

• Para fortalecer el conocimiento de los dispositivos de información y diseño de los cursos, por parte de 
los estudiantes, desde la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje y con colaboración de la VIMEP, 
se realizó un video y una infografía que se socializaron a través del banner de Campus Virtual, la página 
de Noticias de la UNAD y las redes sociales. Así mismo la oficina de comunicaciones realizó piezas para 
difundir en redes sociales (Facebook e Instagram) los aspectos más relevantes del syllabus, la guía de 
actividades, la rúbrica de evaluación y la agenda del curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=qfNAqbfloos&t=9s


 

 

 

1.2.2 Resultados evaluación interna del aprendizaje 

Se reportan a continuación los avances de las diferentes unidades académicas en el desarrollo y entrega de 
Evaluaciones finales correspondientes a los periodos 16-04, 8-05, 16-06 de 2020. Dichas evaluaciones finales 
se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y marzo y mayo de 2020, las evaluaciones finales 
del periodo 16-01 se realizan a finales del mes de mayo, por lo cual se reportarán en el siguiente IGP. 
Posteriormente, se presentarán los resultados correspondientes al desempeño académico institucional 
correspondiente a las vigencias semestrales 2020-2. 

Tabla 7: Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas finales para el período 16-04 de 2020 

2020 16-04 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

UNIDAD 
TOTAL 

CURSOS 

TEMA 

D 

REG. 

POC 
AVANCE POA 

REG. 

POA 
AVANCE HAB. 

REG. 

HAB 
AVANCE SUPLE. 

REG. 

SUP. 
AVANCE 

ECACEN 213 4 4 100% 209 209 100% 39 39 100% 0 0 100% 

ECAPMA 189 49 49 100% 140 140 100% 18 18 100% 1 1 100% 

ECBTI 371 43 43 100% 327 327 100% 42 42 100% 4 4 100% 

ECEDU 241 12 12 100% 228 228 100% 16 16 100% 0 0 100% 

ECISA 121 25 25 100% 96 96 100% 12 12 100% 0 0 100% 

ECSAH 282 7 7 100% 270 270 100% 40 40 100% 3 3 100% 

INVIL 12 12 12 100% 0 0 100% 0 0 100% 1 1 100% 

ECJP 32 0 0 100% 32 32 100% 1 1 100% 0 0 100% 

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

VIDER 1 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

TOTAL 1466 152 152 100% 1306 1306 100% 168 168 100% 9 9 100% 

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

Como se evidencia en la anterior tabla, para el periodo 16-04 de 2020, las unidades reportaron el diseño de un 
total de 1306 evaluaciones finales tipo POA y 152 tipo POC. Así mismo se presentaron 168 habilitaciones y 9 
pruebas supletorias. 

Tabla 8: Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas finales para el periodo 8-05 de 2020 

2020 8-05 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

UNIDAD 
TOTAL 
CURSOS 

TEMA 
D 

REG. 
POC 

AVANCE POA 
REG. 
POA 

AVANCE HAB. 
REG. 
HAB 

AVANCE SUPLE. 
REG. 
SUP. 

AVANCE 

ECACEN 108 7 7 100% 101 101 100% 1 1 100% 0 0 100% 

ECAPMA 69 9 9 100% 59 59 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECBTI 103 12 12 100% 91 91 100% 1 1 100% 0 0 100% 

ECEDU 94 7 7 100% 87 87 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECISA 32 8 8 100% 24 24 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECSAH 88 8 8 100% 80 80 100% 2 2 100% 0 0 100% 

INVIL 13 13 13 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECJP 25 0 0 100% 25 25 100% 0 0 100% 0 0 100% 

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



 

 

2020 8-05 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

UNIDAD 
TOTAL 
CURSOS 

TEMA 
D 

REG. 
POC 

AVANCE POA 
REG. 
POA 

AVANCE HAB. 
REG. 
HAB 

AVANCE SUPLE. 
REG. 
SUP. 

AVANCE 

VIDER 0 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

TOTAL 536 64 64 100% 471 471 100% 4 4 100% 0 0 100% 

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

Frente al periodo 8-05 de 2020, las unidades académicas registraron el diseño de 471 evaluaciones finales 

tipo POA y 64 de tipo POC, 4 habilitaciones y ningún examen supletorio. 

Tabla 9: Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas finales para el periodo 16-06 de 2020 

2020 16-06 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

UNIDAD 
TOTAL 
CURSOS 

TEMA 
D 

REG. 
POC 

AVANCE POA 
REG. 
POA 

AVANCE HAB. 
REG. 
HAB 

AVANCE SUPLE. 
REG. 
SUP. 

AVANCE 

ECACEN 145 2 2 100% 143 0 100% 2 2 100% 0 0 100% 

ECAPMA 105 18 18 100% 87 2 100% 4 4 100% 0 0 100% 

ECBTI 163 16 16 100% 147 1 100% 1 1 100% 0 0 100% 

ECEDU 97 5 5 100% 92 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECISALUD 98 11 11 100% 87 0 100% 1 1 100% 0 0 100% 

ECSAH 123 8 8 100% 115 3 100% 6 6 100% 0 0 100% 

INVIL 10 10 10 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

ECJP 33 0 0 100% 33 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

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

VIDER 0 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100% 

TOTAL 779 70 70 100% 709 6 100% 14 14 100% 0 0 100% 

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

En el periodo 16-06 de 2020, se registraron 709 evaluaciones finales tipo POA y 70 evaluaciones tipo POC, 14 
habilitaciones y ningún examen supletorio. 

Desempeño académico institucional 2020-2 (periodos 16-04, 8-05 y 16-06)  

Para la vigencia semestral 2020-2 los reportes de calificaciones fueron emitidos a través del módulo de Analítica 
del aplicativo Centralizador de calificaciones del SII 4.0, los cuales suministran información sobre el desempeño 
de cada curso, los programas y los centros. Así, desde la Red de gestión y Evaluación del aprendizaje se 
sistematizan estos datos para identificar el desempeño a nivel institucional, por unidades académicas y por 
zonas.  

Para la vigencia semestral 2020-2 se analizaron 481.797 registros de calificaciones, 53.385 registros más que 
los reportados en la misma vigencia semestral del 2019. El porcentaje de aprobación en la vigencia semestral 
2020-2 fue del 76.7%, teniendo en cuenta la totalidad de estudiantes (participantes e insistentes), lo cual 
representó una significativa recuperación en este indicador, ya que para la misma vigencia del año anterior 
(2019-2) este porcentaje fue de 71,68%. Si se analizan los resultados de los estudiantes participantes este 
indicador es aún mejor ya que la tasa de aprobación fue de 80,65%.  



 

 

Frente a la calificación promedio a nivel institucional, en la vigencia 2020-2 esta fue de 3,45, indicando también 
la recuperación de este indicador frente al promedio registrado en la misma vigencia semestral del 2019 (3,27), 
si se considera el desempeño de los estudiantes participantes, el promedio de calificación definitiva fue de 3,63. 
Estos resultados indican la efectividad de las diferentes acciones de mejoramiento y de los esfuerzos que desde 
las diferentes unidades académicas se han adelantado. Por tanto, frente a las metas proyectadas en el Plan 
operativo frente a porcentaje de aprobación y promedio de calificación, en lo que se corresponde a la vigencia 
semestral 2020-2,  se han cumplido, ya que la meta proyectada para el 2020 frente a promedio de calificación 
de estudiantes participantes fue de 3,5 y se logró un promedio de 3.63 y frente a porcentaje de aprobación, la 
meta proyectada para el año 2020 fue del 78% y en el segundo semestre de 2020 se alcanzó una tasa de 
aprobación del 80,65% en los estudiantes participantes y del 76.7% incluyendo a los estudiantes que en ningún 
momento participaron de las actividades académicas y evaluativas del curso.   En la siguiente tabla se consolidan 
los datos de rendimiento académico institucional en cada uno de los periodos académicos de la vigencia 2020-
2: 

Tabla 10: Desempeño académico general 2020-2 

2020-2 Desempeño general 

Periodo Registros 

Porcentajes 
Resultados de los estudiantes 

participantes 

Cero 
No 

aprobado 
Aprobado Registros 

% 
aprobación 

Promedio 
Calificación 
definitiva 

2020 2- 16-04 438036 4,23% 18,36% 77,40% 419491 80,84 3,64 

2020 2- 8-05 12770 17,42% 10,46% 72,11% 10545 87,43 3,95 

2020 2- 16-06 30991 8,90% 22,42% 68,68% 28234 75,42 3,46 

Total 481797 4,88% 18,41% 76,70% 458270 80,65 3,63 

Fuente: Centralizador de Calificaciones, junio de 2021 

Desempeño académico de las unidades académicas 2020-2 

Como se mencionó con anterioridad los indicadores de desempeño correspondientes a porcentaje de 
aprobación y promedio de calificación incrementaron frente a vigencias anteriores. La ECAPMA fue la escuela 
que en esta vigencia semestral reportó el promedio de calificación más bajo (3,36), superando la calificación 
mínima aprobatoria (el promedio general aquí presentado reúne los resultados tanto de pregrado como de 
posgrado, en este ultimo la calificación mínima de aprobación es de 3,5). Las demás unidades académicas 
presentaron calificaciones promedio que van del 3,4 a 3,98. 

Tabla 11: Desempeño general de las unidades académicas 2020-2 

Unidad 
Académica 

- 2020-2 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip 

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes Cero 
No 

Aprobado 
Aprobado 

ECACEN 69435 4,49% 15,62% 79,89% 3,60 95,51% 66315 83,65 3,77 

ECAPMA 30635 4,63% 23,15% 72,22% 3,21 95,37% 29216 75,79 3,36 

ECBTI 139315 5,23% 22,12% 72,65% 3,23 94,77% 132029 76,67 3,40 

ECEDU 36458 4,30% 11,87% 83,83% 3,81 95,70% 34890 87,63 3,98 

ECISA 27030 3,23% 16,83% 79,94% 3,59 96,77% 26157 82,63 3,71 

ECJP 7963 9,27% 17,88% 72,85% 3,33 90,73% 7225 80,29 3,69 

ECSAH 121590 5,08% 16,45% 78,47% 3,58 94,92% 115413 82,69 3,78 



 

 

Unidad 
Académica 

- 2020-2 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip 

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes Cero 
No 

Aprobado 
Aprobado 

INVIL 31559 2,94% 18,25% 78,81% 3,44 97,06% 30630 81,16 3,55 

VISAE 17812 7,96% 21,91% 70,13% 3,34 92,04% 16395 76,19 3,64 

TOTAL 481797 4,88% 18,41% 76,70% 3,45 95,12% 458270 80,65 3,63 

Fuente: Datos sistematizados por la Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje, con base en los registros de 

calificaciones reportados por el aplicativo Centralizador de Calificaciones (datos tomados el 2 de junio de 
2021) 

A continuación, se presentan los resultados de las unidades académicas por cada uno de los periodos 
académicos que comprenden la vigencia 2020-2. 

Tabla 12: Desempeño general de las unidades académicas 16-04 2020 

Unidad 
Académica 

- 1604 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip. 

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes 
Cero 

No 
Aprobado 

Aprobado 

ECACEN 63219 3,65% 15,80% 80,55% 3,63 96,35% 60913 83,60 3,77 

ECAPMA 27942 3,78% 23,10% 73,12% 3,24 96,22% 26887 76,06 3,37 

ECBTI 127620 4,80% 22,09% 73,11% 3,24 95,20% 121495 76,8 3,4 

ECEDU 34102 3,84% 11,67% 84,49% 3,83 96,16% 32794 87,9 3,99 

ECISA 25296 2,91% 16,29% 80,80% 3,62 97,09% 24561 83,2 3,73 

ECJP 6793 8,14% 18,83% 73,03% 3,35 91,86% 6240 79,5 3,67 

ECSAH 110333 4,38% 16,27% 79,35% 3,62 95,62% 105498 83 3,79 

INVIL 28894 2,05% 18,48% 79,47% 3,46 97,95% 28302 81,1 3,54 

VISAE 13837 7,49% 22,55% 69,96% 3,33 92,51% 12801 75,62 3,62 

TOTAL 438036 4,23% 18,36% 77,40% 3,48 95,77% 419491 80,84 3,64 

Fuente: Centralizador de Calificaciones, junio de 2021 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, el desempeño de los estudiantes participantes en las diferentes 
unidades académicas en el periodo 16-04 de 2020, se caracterizó por un porcentaje de participación del 95,77% 
en las actividades académicas y evaluativas y de estos estudiantes participantes el 80,84% en promedio 
aprobaron los cursos. Así mismo la calificación definitiva promedio fe de 3,64. La unidad con mejor desempeño 
en este periodo fue la ECEDU, con un promedio de 3,99 y un porcentaje de aprobación del 87,9%. Las unidades 
con menor desempeño fueron ECAPMA con un promedio de 3,37 y ECBTI con 3,4. 

Tabla 13: Desempeño general de las unidades académicas 8-05 2020 

Unidad 
Académica 

- 805 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip.  

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes 
Cero 

No 
Aprobado 

Aprobado 

ECACEN 2235 20,45% 5,73% 73,82% 3,32 79,55% 1778 92,80 4,17 

ECAPMA 702 22,51% 18,66% 58,83% 2,72 77,49% 544 75,90 3,50 

ECBTI 3163 14,76% 15,69% 69,55% 3,11 85,24% 2696 82 3,6 

ECEDU 655 13,89% 7,79% 78,32% 3,59 86,11% 564 91 4,18 



 

 

Unidad 
Académica 

- 805 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip.  

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes 
Cero 

No 
Aprobado 

Aprobado 

ECISA 298 10,74% 15,77% 73,49% 3,34 89,26% 266 82,3 3,73 

ECJP 318 22,33% 1,88% 75,79% 3,38 77,67% 247 97,6 4,37 

ECSAH 3100 19,74% 8,36% 71,90% 3,29 80,26% 2488 89,6 4,1 

INVIL 985 22,94% 3,05% 74,01% 3,31 77,06% 759 96 4,27 

VISAE 1314 8,45% 14,30% 77,25% 3,65 91,55% 1203 84,37 3,96 

TOTAL 12770 17,42% 10,46% 72,11% 3,28 82,58% 10545 87,43 3,95 

Fuente: Centralizador de Calificaciones, junio de 2021 

En el periodo 8-05 se observa un buen desempeño académico en todas las unidades académicas, con un 
promedio general de 3,95 y un porcentaje de aprobación ponderado inferior al 87,43%. Sin embargo, es 
considerable el bajo promedio de participación de los estudiantes, ya que el porcentaje de inasistencia (ceros) 
fue de 17,42%. Esto nos indica que los indicadores de desempeño académico se pueden ver afectados por la 
baja participación estudiantil, ya que, si se consideran a estos estudiantes que nunca desarrollaron actividades 
dentro de los cursos, el porcentaje de aprobación es de 72,11%.  La Unidad con menor desempeño en este 
periodo académico fue ECAMPA, cuya calificación promedio de los estudiantes participantes fue de 3,5 y un 
porcentaje de inasistencia de 22,5%. 

Tabla 14: Desempeño general de las unidades académicas 16-06 2020 

Unidad 
Académica 

- 1606 
Registros 

Porcentajes Calific. 
Promedio 

estudiantes 
matriculados 

% 
Particip.  

Registros 
particip. 

% 
Aprobación 

Participantes 

Calificación 
promedio 

participantes Cero 
No 

Aprobado 
Aprobado 

ECACEN 3981 8,97% 18,21% 72,82% 3,31 91,03% 3624 79,99 3,65 

ECAPMA 1991 10,35% 25,36% 64,29% 2,88 89,65% 1785 71,70 3,22 

ECBTI 8532 8,13% 24,97% 66,90% 3,05 91,87% 7838 72,8 3,3 

ECEDU 1701 9,94% 17,34% 72,72% 3,41 90,06% 1532 80,7 3,78 

ECISA 1436 7,38% 26,42% 66,20% 3,1 92,62% 1330 72,26 3,37 

ECJP 852 13,38% 16,32% 70,30% 3,19 86,62% 738 81,2 3,68 

ECSAH 8157 8,95% 21,96% 69,09% 3,2 91,05% 7427 75,9 3,5 

INVIL 1680 6,61% 23,21% 70,18% 3,11 93,39% 1569 75,14 3,32 

VISAE 2661 10,15% 22,32% 67,53% 3,27 89,85% 2391 75,16 3,62 

TOTAL 30991 8,90% 22,42% 68,68% 3,16 91,10% 28234 75,42 3,46 

Fuente: Centralizador de Calificaciones, junio de 2021 

En el periodo 16-06 el desempeño de los estudiantes participantes de las diferentes unidades académicas tuvo 
un promedio general ponderado de 3,46 y con un porcentaje ponderado de aprobación del 75,42%. Sin 
embargo, en este periodo académico también es alto el porcentaje de inasistencia de los estudiantes el cual 
fue de 8.9% y las unidades en las que este porcentaje fue mayor, fueron, ECAPMA, VISAE y ECJP. Las unidades 
académicas que tuvieron un mejor porcentaje de aprobación fueron ECEDU y ECJP y en las que el porcentaje 
de aprobación de cursos fue mayor fueron ECJP, ECDU y ECACEN. 



 

 

1.2.3 Encuesta de satisfacción estudiantil 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación –VIACI-motivada por conocer cuál es la percepción que tienen 
los estudiantes sobre el diseño y los recursos académicos y tecnopedagógicos de los cursos que están 
adelantando a través del Campus Virtual, ha aplicado la “Encuesta de Satisfacción del Curso en Campus Virtual”. 
Este instrumento cuenta con 22 preguntas que buscan identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes 
frente a aspectos académicos y tecnopedagógicos de los cursos. 

Tabla 15: Formato de la Encuesta de satisfacción a estudiantes 

Satisfacción respecto al uso de los recursos académicos  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Satisfacción respecto al uso de los recursos tecnopedagógicos  

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

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

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

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

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

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

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2020. VIACI. 

A continuación, se presentan los resultados de la Encuesta de Satisfacción Estudiantil correspondiente a los 
periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2020. 

Encuesta de Satisfacción 16-04 2020 

Para el periodo 16-04 de 2020, la Encuesta de satisfacción fue presentada por 74.554 estudiantes que 
contestaron 370.574 encuestas, frente a los cursos que estaban cursando en dicho periodo. A continuación, 
se presenta la Ficha técnica que describe el instrumento: 



 

 

Ficha técnica 

Titulo Encuesta de Satisfacción Estudiantil 2020 1604 

Responsable Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI 

Objetivo 

Conocer el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes sobre el diseño y los 
recursos académicos y tecnopedagógicos de los cursos que están adelantando 
a través del Campus Virtual 

Cobertura Campus Virtual 

Técnica de recolección Encuesta en Línea por Curso virtual 

Número de preguntas 16 

Fecha de Recolección de 
datos Noviembre y diciembre de 2020 

Encuestas respondidas 370.574 

Número de estudiantes  74.554 

Para este periodo, el nivel de satisfacción indicado por los estudiantes fue de un 77,3%. Un 5,7% se manifestó 
insatisfecho y un 17% son neutrales frente a su nivel de satisfacción. 

El nivel de satisfacción frente a aspectos académicos fue del 77,26%, mientras que para los aspectos 
tecnopedagógicos fue de un 77,29%. 

A continuación, se presentan por cada una de las unidades académicas los niveles de satisfacción reportados 
por los estudiantes en el periodo 16-04 de 2020: 

Tabla 16: Nivel de satisfacción por unidad académica periodo 16-04 2020 

16-04 2020 Satisfecho Neutral  Insatisfecho 

ECEDU  81% 14% 5% 

INVIL  78% 16% 6% 

VISAE  78% 17% 5% 

ECSAH  78% 16% 6% 

ECJP  77% 17% 6% 

ECACEN  77% 16% 6% 

VIDER  76% 17% 7% 

ECISALUD  76% 18% 6% 

ECBTI  75% 17% 7% 

ECAPMA  75% 18% 7% 

PROMEDIO 77% 17% 6% 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2020. VIACI. 

En el periodo 16-04 de 2020, la unidad que reporta un mayor nivel de satisfacción en sus cursos es ECEDU 
con un 81%, ECBTI y ECAPMA fueron las unidades con menos satisfacción manifestada con un 75%. 

Encuesta de Satisfacción 8-05 2020 

En el periodo 8-05 de 2020, la encuesta de satisfacción fue presentada por 3.942 estudiantes que respondieron 
9.769 encuestas. A continuación, se presenta la ficha técnica de la encuesta: 

 



 

 

Ficha técnica 

Titulo Encuesta de Satisfacción Estudiantil 2020 805 

Responsable Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI 

Objetivo 

Conocer el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes sobre el diseño y los 
recursos académicos y tecnopedagógicos de los cursos que están adelantando 
a través del Campus Virtual 

Cobertura Campus Virtual 

Técnica de recolección Encuesta en Línea por Curso virtual 

Número de preguntas 16 

Fecha de Recolección de 
datos Noviembre a diciembre de 2020 

Encuestas respondidas 9.769 

Número de estudiantes  3.942 

El nivel de satisfacción registrado para el periodo 2020 805 fue del 83%, el 5% manifestó no sentirse satisfecho 
y el 12% neutral. Frente a los aspectos académicos el nivel de satisfacción fue del 82,74% mientras que frente 
al uso de los recursos tecnopedagógicos el porcentaje de satisfacción fue de un 83,07%. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción compilados a nivel de unidad 
académica: 

Tabla 17: Nivel de satisfacción por unidad académica periodo 805 2020 

8-05 2020 Satisfecho Neutral Insatisfecho 

VISAE  89% 8% 2% 

ECEDU  87% 9% 4% 

INVIL  84% 12% 4% 

ECJP  83% 12% 5% 

ECSAH  83% 13% 4% 

ECACEN  82% 13% 5% 

ECBTI  82% 14% 5% 

ECISALUD  78% 16% 6% 

ECAPMA  78% 15% 7% 

PROMEDIO 83% 12% 5% 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 8-05 2020. VIACI. 

Se observa que la unidad en la que los estudiantes manifiestan mayor satisfacción con sus cursos es VISAE con 
un 89% de satisfacción, seguida por ECEDU. Las unidades en la que se reportó menor porcentaje de satisfacción 
fueron ECISA y ECAPMA, con un 78% de satisfacción general. 

Encuesta de Satisfacción 16-06 2020 

En el período 16-06 participaron 6.233 estudiantes, que contestaron 21.669 encuestas. A continuación, se 
presenta la ficha técnica de la encuesta aplicada en este periodo: 

Ficha técnica 

Titulo Encuesta de Satisfacción Estudiantil 2020 1606 

Responsable Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI 



 

 

Objetivo 

Conocer el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes sobre el diseño y los 
recursos académicos y tecnopedagógicos de los cursos que están adelantando 
a través del Campus Virtual 

Cobertura Campus Virtual 

Técnica de recolección Encuesta en Línea por Curso virtual 

Número de preguntas 16 

Fecha de Recolección de 
datos Febrero a abril de 2021 

Encuestas respondidas 21.669 

Número de estudiantes  6.233 

En el 16-06 el porcentaje de satisfacción reportado fue del 80%, el 5% manifestó insatisfacción y el 15% neutral. 
Tanto para los aspectos académicos como frente al uso de recursos tecnopedagógicos el porcentaje de 
satisfacción fue del 80,5%. 

A continuación, se presentan los porcentajes de satisfacción registrados en los cursos de las unidades 
académicas en el periodo 16-02 de 2020: 

Tabla 18: Nivel de satisfacción por unidad académica periodo 16-06 2020 

16-06 2020 Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECEDU 82% 14% 4% 

ECSAH 82% 14% 4% 

VISAE 82% 14% 4% 

INVIL 81% 15% 4% 

ECBTI 81% 14% 5% 

ECISALUD 80% 14% 6% 

ECJP 79% 15% 5% 

ECAPMA 79% 16% 5% 

ECACEN 78% 16% 6% 

PROMEDIO 80,4% 15% 5% 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-06 2020. VIACI. 

Las unidades que registraron mayor nivel de satisfacción por parte de los estudiantes de sus cursos fueron 
ECSAH, VISAE y ECEDU con un 82% de satisfacción, la unidad con menor nivel de satisfacción reportado fue 
ECACEN con un 78%. 

A continuación, se presenta una tabla que compila los resultados de la encuesta de satisfacción de la vigencia 
2020 1 y 2020-2, en donde se observa que se mantiene la misma tendencia en los resultados y que en el año 
2020 el porcentaje general de satisfacción es del 80,5. 

Tabla 19: Síntesis de nivel de satisfacción por unidad académica periodo vigencias 2019-2 y 2020-1 

Cohorte 2020-2 2020-1 

Periodo 2020-1604 2020-805 2020-1606 2020-1601 2020-1602 2020-803 

ASPECTOS AC TP AC TP AC TP AC TP AC TP AC TP 

ECACEN 77,24 77,20 82,00 81,96 78,00 78,19 81,81 82,04 80,45 80,85 77,87 78,2 

ECAPMA 75,11 75,11 77,70 77,89 78,41 78,90 79,64 79,95 79,4 79,82 75,33 76,31 

ECBTI 75,47 75,50 81,32 81,81 80,94 80,79 79,06 79,56 81,3 81,76 76,15 76,54 



 

 

Cohorte 2020-2 2020-1 

Periodo 2020-1604 2020-805 2020-1606 2020-1601 2020-1602 2020-803 

ECEDU 80,75 80,88 86,89 87,39 82,22 82,08 82,34 85,18 84,67 85,42 80,11 80,66 

ECISA 75,71 75,82 77,18 78,33 80,22 80,09 78,72 79,76 81,65 82,15 76,81 77,74 

ECJP 77,18 77,31 82,90 83,63 79,12 79,55 78,32 78,83 78,56 78,92 80,99 81,79 

ECSAH 77,90 77,91 83,47 83,39 82,13 81,94 82,75 82,94 82,3 82,65 79,71 79,9 

INVIL 78,42 78,46 83,67 83,90 81,34 80,98 81,7 81,91 82,15 82,44 80,02 80,27 

VISAE 78,61 78,36 89,49 89,29 82,30 81,66 83,26 83,29 84,95 85,14 84,55 84,05 

VIDER 76,21 76,37     79,5 80,02 80,73 81,65 
  

%satisfac. 77,3 83 80,5 81,0 81,8 79,3 

%satisfac. 80,3 80,7 

cohorte 2020-2 2020-1 

Fuente: Informes Encuestas de satisfacción 2020(16-04, 8-05, 16-06) y 2020 (16-01, 16-02, 8-03) VIACI 

Satisfacción por aspecto 

Frente al nivel de satisfacción por cada ítem, se observa que en el periodo 16-04 de 2020, en donde hubo un 

menor nivel de satisfacción reportada por los estudiantes fueron los ítems 5 y 15 de la encuesta. El ítem 5 hace 

parte de los aspectos tecnopedagógicos e indaga la satisfacción frente a “Las estrategias de acompañamiento 

docente presentadas en el syllabus, son las adecuadas para el óptimo desarrollo del curso”. Por otra parte, el 

ítem 15 corresponde a un aspecto tecnopedagógico “En el aula se encuentra la información necesaria para 

estar actualizado con las actividades y novedades académicas del curso”.  

En el periodo 8-05 el nivel de satisfacción fue muy homogéneo frente a los aspectos indagados en la encuesta 

y en general el nivel de satisfacción fue elevado. Los ítems con menos valoración fueron los ítems 4 y 

nuevamente el 5. El ítem 4 indaga sobre: “La distribución de las actividades académicas a desarrollar 

presentadas en el syllabus, están acordes con los tiempos establecidos para su desarrollo”. 

En el periodo 16-06, al igual que en el 1604, los ítems con menor valoración de satisfacción fueron el 5 y el 15.  

Al respecto desde la VIACI, en cabeza de la Red de gestión curricular se está adelantando un trabajo articulado 

con VIMEP para actualizar el diseño de los dispositivos de información del curso y mejorar los contenidos y la 

comprensión de estos, ya que lo que se identifica es la falta de claridad en la descripción que en el Syllabus y 

en las guías se hace de las estrategias de acompañamiento.  

Tabla 20: Nivel de satisfacción por ítem de la encuesta en los periodos de la vigencia 2020-2 

Nivel de satisfacción por pregunta de la encuesta 

Periodo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

2020 
16-04 

77% 77% 77% 77% 76% 77% 78% 78% 78% 77% 78% 77% 78% 77% 76% 78% 

2020 
8-05 

83% 83% 83% 82% 81% 83% 83% 83% 84% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 

2020 
16-06 

81% 81% 81% 80% 78% 81% 82% 82% 82% 81% 82% 79% 81% 81% 79% 81% 

Fuente: Informes Encuestas de satisfacción 2020(16-04, 8-05, 16-06) y 2020 (16-01, 16-02, 8-03) VIACI 



 

 

1.2.4 Comportamiento de las PQRS asociadas a evaluación del aprendizaje 

 

De acuerdo con el reporte de PQRS del Proceso Ciclo de Vida del Estudiante, en el primer semestre de 2021, 

frente a los temas relacionados con la Evaluación interna del aprendizaje el comportamiento se describe en la 

siguiente tabla: 

Tabla 21: Número de PQRS presentadas frente a temas relacionados con la Evaluación interna del aprendizaje en el 
primer semestre de 2021 

TEMA CONSULTA 
INFORM. 

DERECHO 
PETICIÓN 

PETICIÓN QUEJA 
SERVICIO 

RECLAMO OTROS Total  Petición,DP, 
queja, 

reclamo,  

Revaluar calificación 3 2 27 9 27 1 69 65 

Notas evaluaciones y quiz 8   41 4 9 0 62 54 

Notas exámenes finales 10   17 2 15 2 46 34 

Notas otros periodos 5   22 2 11 0 40 35 

Demora publicación de notas 
en RYC 

11 1 13 1 11 1 38 26 

Notas habilitaciones 2   15   4 0 21 19 

información sobre 
habilitaciones 

3   10 1 2 0 16 13 

Recibo de pago para 
habilitaciones 

2   6   1 0 9 7 

Inconvenientes presentación 
habilitaciones 

    4   3 0 7 7 

Notas trabajos colaborativos     2 2   1 5 4 

Inconveniente presentación 
evaluación nacional 

    3   1 0 4 4 

Realimentación nota del 25%     1   2 0 3 3 

Calcular nota final 1   1     0 2 1 

Información sobre supletorios 2         0 2 0 

Contenidos evaluaciones y 
quices 

    1     0 1 1 

información evaluaciones 
finales 

    1     0 1 1 

Total temas evaluación 
interna del aprendizaje 

47 3 164 21 86 5 326 274 

Fuente: SAU, Julio de 2021 

Los temas con mayor número de Peticiones, Quejas o reclamos presentados son los que se refieren a “Revaluar 

Calificación” y a “Notas Evaluaciones y Quiz”, con un total de 65 y 54 peticiones, quejas o reclamos 

respectivamente. Frente a la vigencia semestral se evidencia una disminución importante de PQRS asociadas a 

estos temas ya que en la vigencia 2020-2 estos tuvieron un total de 99 y 129 PQRS respectivamente.  

Teniendo en cuenta la totalidad de PQRS registradas para el Proceso CVE, frente al tema “revaluar Calificación” 

se hacer necesaria la formulación de Planes de mejora, los cuales se adelantarán con las respectivas unidades 

involucradas. A continuación, se presenta el número de PQRS de este tema asociados a cada unidad académica: 



 

 

Tabla 22: Número de PQRS presentadas por unidad académica frente al tema “Revaluar Calificación” en el primer 
semestre de 2021 

Tema REVALUAR CALIFICACION 
    

Etiquetas de fila Consulta de 
información 

Denuncia 
por acto 

de 
corrupción 

Derecho 
de 

petición 

Petición Queja 
sobre el 
servicio 

Reclamo Total  

Escuela de Ciencia Básicas, 
Tecnología e Ingeniería 

1   1 5 4 8 19 

Escuela de Ciencias 
Administrativas, Contables, 
Económicas y de Negocios 

1     4   5 10 

Escuela de Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y del 
Medio Ambiente 

      2 1 6 9 

Escuela de Ciencias de la 
Educación 

      3 1 2 6 

Escuela de Ciencias de la 
Salud 

      4   1 5 

Escuela de Ciencias 
Sociales, Artes y 
Humanidades 

1 1 1 7 3 5 18 

Gerencia de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico 

      1     1 

Vicerrectoría de Desarrollo 
Regional y Proyección 
Comunitaria 

      1     1 

Total 3 1 2 27 9 27 69 

Fuente: SAU, Julio de 2021 

Las unidades en las que más se presentaron PQRS asociadas al tema fueron ECBTI y ECSAH, lo cual es 

comprensible teniendo en cuenta que son las unidades con mayor número de cursos y estudiantes.  Como 

oportunidad de mejora ante esta situación y derivado de la revisión de las PQRS interpuestas, se hace necesario 

fortalecer el conocimiento y cumplimiento de las agendas de los cursos en cuanto a las fechas y los medios de 

entrega de las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes, así como la oportuna y completa 

importación, centralización y cierre de calificaciones en el centralizador de calificaciones por parte de los 

docentes, elementos que se incorporan en la propuesta de actualización del procedimiento y que se 

socializarán con la comunidad académica una vez este sea publicado en el mes de julio.  

  

1.3 Procedimiento Evaluación externa del Aprendizaje-Pruebas SABER 
 

El objetivo del procedimiento es establecer las condiciones académicas y administrativas de acompañamiento 

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

la prueba SABER correspondiente a su programa académico. Así mismo, realizar el análisis de estas, con miras 



 

 

a proporcionar insumos para el mejoramiento académico de los programas y los resultados de dichas 

evaluaciones. 

1.3.1 Resultados institucionales en pruebas SABER 

 

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

de resultados histórico en las pruebas SABER para los años 2018, 2019 y 2020. Es importante aclarar que esta 

revisión del desempeño histórico de las competencias genéricas en la universidad es para los programas 

profesionales y tecnológicos, ya que son los programas que son llamados a presentar las pruebas de Estado. 

Tabla 23: Evolución promedio UNAD pruebas SABER 2018-2020 

TIPO DE 
EXAMEN 

2018 2019 2020 

PROMEDIO 
UNAD 

PROMEDIO 
COLOMBIA 

PROMEDIO 
UNAD 

PROMEDIO 
COLOMBIA 

PROMEDIO 
UNAD 

PROMEDIO 
COLOMBIA 

SABER TYT 99 97 97 96 95 94 

SABER PRO 138 148 136 147 140 149 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Como se puede evidenciar, la universidad ha tenido unas fluctuaciones en su promedio puntaje global similar 

al presentado en el país, destacándose que en las pruebas SABER TYT, los resultados en las últimas vigencias 

han sido superiores al presentado en promedio en Colombia, por otro lado, para las pruebas SABER PRO, la 

diferencia entre el promedio de la UNAD y el de Colombia cada vez es menor.  

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

presentó pruebas en el año 2020, con el fin de realizar una comparación del desempeño para la vigencia de los 

programas académicos de la Universidad con su grupo de referencia o agrupación de programas académicos 

con características de formación similares en áreas de conocimiento común, estos grupos de referencia están 

basados en su NBC (Núcleo Básico de Conocimiento), según lo establecido en la resolución 395 del 2018 del 

ICFES. 

Tabla 24: Resultado promedio del puntaje global de las pruebas SABER por programa académico año 2020 

ESCUELA PROGRAMA 2020 

PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 139 142 

Contaduría publica 146 141 

Economía 147 163 

Tecnología en gestión industrial 99 94 

Tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones 
comunitarias  

100 94 

Tecnología en gestión de obras civiles y construcciones 99 94 

Tecnología en gestión de transportes  96 96 

Tecnología en gestión comercial y de negocios 97 94 

Tecnología en gestión agropecuaria 84 94 



 

 

ESCUELA PROGRAMA 2020 

PUNTAJE NBC 

ECAPMA Agronomía 131 137 

Ingeniería agroforestal 130 156 

Ingeniería ambiental 140 151 

Zootecnia 134 142 

Tecnología en producción animal 105 85 

Tecnología en saneamiento ambiental 101 90 

Tecnología en sistemas agroforestales 92 86 

Tecnología en producción agrícola 105 86 

ECBTI Ingeniería de alimentos 144 150 

Ingeniería de sistemas 146 153 

Ingeniería de telecomunicaciones 144 159 

Ingeniería electrónica 147 159 

Ingeniería industrial 142 154 

Química 130 164 

Tecnología de alimentos 89 94 

Tecnología en automatización electrónica 103 102 

Tecnología en desarrollo de software 109 99 

Tecnología en gestión de redes de acceso de telecomunicaciones 103 102 

Tecnología en logística industrial 104 99 

Tecnología en producción de audio 105 102 

Tecnología en sistemas 96 99 

Tecnología en sistemas de comunicaciones inalámbricas 97 102 

Tecnología industrial 107 99 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 126 141 

Licenciatura en filosofía 145 141 

Licenciatura en matemáticas 145 141 

Licenciatura en pedagogía infantil 131 141 

Licenciatura en inglés como lengua extranjera 158 141 

ECISALUD Administración en salud 135 131 

Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas 92 93 

Tecnología en regencia de farmacia 91 94 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 97 90 

ECSAH Artes visuales 156 158 

Comunicación social  144 156 

Filosofía  152 159 

Psicología 133 144 

Sociología 146 139 

Música  160 162 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

La anterior tabla deja ver que, la UNAD en el año 2020 que presentó pruebas SABER en un total de 47 

programas, obtuvo un buen desempeño en 20 programas académicos como lo fue con los programas de 

Tecnología En Gestión Industrial, Tecnología en Producción Animal, Tecnología en Desarrollo de Software, 

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, Contaduría Pública, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura 

en Filosofía, Licenciatura en inglés como lengua extranjera , Sociología entre otros (indicados en verde), dado 

que presentaron un promedio puntaje global superior al del grupo de referencia NBC en la vigencia. 



 

 

Es pertinente aclarar que, el promedio puntaje global es un promedio simple de las cinco (5) competencias 

genéricas evaluadas por el ICFES, que son comunicación escrita, lectura crítica, Razonamiento cuantitativo 

Competencias ciudadanas e inglés, dicho lo anterior,  en las siguientes tablas, se presentará una revisión de los 

resultados obtenidos en las pruebas SABER desagregado por competencia, con el fin de evidenciar las fortalezas 

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

presenta la evolución del indicador a través de los años a partir del 2018.  

Para el segundo semestre del 2020 se presentaron a las pruebas SABER en 47 programas académicos entre 

profesionales y tecnológicos, no obstante, se presenta información adicionalmente de los programas de 

tecnología agroforestal y Química que, aunque no presentaron estudiantes en la vigencia si se publica su 

histórico de desempeño. Se hace la claridad que existen programas que no presentan datos para algunos años 

(N/A), puesto que, para las vigencias mencionadas algunos programas aún no habían presentado las pruebas y 

de que se presentará los puntajes en verde de los programas que presentaron un buen desempeño en cada 

competencia genérica en comparación con la de su Núcleo Básico de Conocimiento – NBC. 

Tabla 25: Resultados en Lectura crítica programas académicos 2018-2020 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 140 143 137 140 143 143 

Contaduría publica N/A N/A N/A N/A 151 143 

Economía N/A N/A 144 160 148 163 

Tecnología en gestión industrial 100 99 106 98 99 95 

Tecnología en gestión de empresas 
asociativas y organizaciones 
comunitarias  

94 99 98 98 96 95 

Tecnología en gestión de obras 
civiles y construcciones 

108 99 96 98 98 95 

Tecnología en gestión de 
transportes  

105 99 100 98 97 97 

Tecnología en gestión comercial y 
de negocios 

106 99 100 98 99 95 

Tecnología en gestión agropecuaria 112 99 112 98 85 95 

ECAPMA Agronomía 132 139 132 135 134 139 

Ingeniería agroforestal 135 151 140 154 134 157 

Ingeniería ambiental 141 152 137 149 144 154 

Zootecnia 142 146 137 142 140 145 

Tecnología en producción animal 104 90 105 89 113 86 

Tecnología en saneamiento 
ambiental 

109 99 104 97 103 91 

Tecnología en sistemas 
agroforestales 

N/A N/A N/A N/A 100 86 

Tecnología agroforestal 106 92 101 90 N/A N/A 

Tecnología en producción agrícola 120 87 86 88 110 85 

ECBTI Ingeniería de alimentos 140 151 136 148 148 153 

Ingeniería de sistemas 145 150 144 147 147 153 

Ingeniería de telecomunicaciones 150 157 143 154 146 159 

Ingeniería electrónica 144 157 144 154 149 159 

Ingeniería industrial 140 151 139 148 141 153 



 

 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Química 155 167 155 165 137 168 

Tecnología de audio 120 106 124 103 N/A N/A 

Tecnología en automatización 
electrónica 

100 106 107 103 100 101 

Tecnología en desarrollo de 
software 

120 104 117 104 110 99 

Tecnología en gestión de redes de 
acceso de telecomunicaciones 

119 106 87 103 110 101 

Tecnología en logística industrial 97 103 101 102 106 99 

Tecnología en producción de audio N/A N/A N/A N/A 111 101 

Tecnología en sistemas N/A N/A N/A N/A 93 99 

Tecnología en sistemas de 
comunicaciones inalámbricas 

117 106 108 103 86 101 

Tecnología industrial N/A N/A N/A N/A 111 99 

Tecnología en alimentos 103 99 98 100 93 94 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 131 142 111 144 131 145 

Licenciatura en filosofía 148 142 154 144 155 145 

Licenciatura en matemáticas 151 141 149 144 149 145 

Licenciatura en pedagogía infantil 120 141 137 144 135 145 

Licenciatura en inglés como lengua 
extranjera 

154 142 155 144 157 145 

ECISALUD Administración en salud 127 141 128 133 139 134 

Tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas 

N/A N/A 103 102 95 94 

Tecnología en regencia de farmacia 98 99 93 98 92 95 

Tecnología en seguridad y salud en 
el trabajo 

94 100 104 96 96 91 

ECSAH Artes visuales N/A N/A 156 162 165 164 

Comunicación social  153 165 151 162 151 163 

Filosofía  188 171 173 169 166 167 

Psicología 138 150 140 152 140 150 

Sociología 157 141 167 145 155 145 

Música  N/A N/A 157 164 162 166 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Para la competencia de Lectura Crítica se destacan 22 de 47 programas dado su desempeño superior al 

presentado por el grupo de referencia expresado en promedio del NBC en las pruebas SABER del 2020. 

Tabla 26: Resultados en Comunicación escrita programas académicos 2018-2020 

ESCUELA PROGRAMA 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 144 147 142 142 126 131 

Contaduría publica N/A N/A N/A N/A 128 130 

Economía N/A N/A 150 153 139 148 

Tecnología en gestión industrial 104 102 106 101 90 90 



 

 

ESCUELA PROGRAMA 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Tecnología en gestión de empresas 
asociativas y organizaciones 
comunitarias  

92 102 79 101 109 90 

Tecnología en gestión de obras civiles 
y construcciones 

107 102 102 101 93 90 

Tecnología en gestión de transportes  103 102 113 101 100 100 

Tecnología en gestión comercial y de 
negocios 

111 102 106 101 96 90 

Tecnología en gestión agropecuaria 103 102 75 101 88 90 

ECAPMA Agronomía 141 144 139 140 117 125 

Ingeniería agroforestal 136 149 148 145 122 140 

Ingeniería ambiental 147 149 141 144 125 136 

Zootecnia 140 144 136 136 116 128 

Tecnología en producción animal 89 97 90 94 118 81 

Tecnología en saneamiento ambiental 110 100 103 98 98 85 

Tecnología en sistemas agroforestales N/A N/A N/A N/A 71 81 

Tecnología agroforestal 102 97 122 95 N/A N/A 

Tecnología en producción agrícola 81 96 86 92 94 83 

ECBTI Ingeniería de alimentos 146 149 141 141 132 133 

Ingeniería de sistemas 144 145 142 141 126 134 

Ingeniería de telecomunicaciones 146 148 131 142 125 137 

Ingeniería electrónica 142 148 134 142 124 137 

Ingeniería industrial 145 150 150 143 102 138 

Química 151 157 156 149 118 146 

Tecnología de audio 110 103 115 99 N/A N/A 

Tecnología en automatización 
electrónica 

104 103 109 99 83 90 

Tecnología en desarrollo de software 95 102 98 100 82 89 

Tecnología en gestión de redes de 
acceso de telecomunicaciones 

114 103 102 99 78 90 

Tecnología en logística industrial 113 104 103 101 103 90 

Tecnología en producción de audio N/A N/A N/A N/A 99 90 

Tecnología en sistemas N/A N/A N/A N/A 71 89 

Tecnología en sistemas de 
comunicaciones inalámbricas 

96 103 105 99 93 90 

Tecnología industrial N/A N/A N/A N/A 104 90 

Tecnología en alimentos 92 102 108 100 78 91 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 137 147 112 139 107 134 

Licenciatura en filosofía 143 147 142 139 136 134 

Licenciatura en matemáticas 139 146 136 139 129 134 

Licenciatura en pedagogía infantil 155 146 140 139 124 134 

Licenciatura en inglés como lengua 
extranjera 

155 147 144 139 145 134 

ECISALUD Administración en salud 153 146 143 138 125 121 

Tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas 

N/A N/A 115 101 88 88 

Tecnología en regencia de farmacia 104 102 100 101 87 90 



 

 

ESCUELA PROGRAMA 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Tecnología en seguridad y salud en el 
trabajo 

99 103 104 100 102 88 

ECSAH Artes visuales N/A N/A 138 145 135 141 

Comunicación social  150 153 141 147 132 146 

Filosofía  172 162 148 154 140 156 

Psicología 144 149 142 146 124 136 

Sociología 159 146 163 140 138 132 

Música  N/A N/A 126 140 148 143 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Para la competencia de Comunicación Escrita se destacan 16 de 47 programas dado su desempeño superior al 

presentado por el grupo de referencia expresado en promedio del NBC en las pruebas SABER del 2020. 

Tabla 27: Resultados en Razonamiento cuantitativo programas académicos 2018-2020 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 141 144 139 140 141 141 

Contaduría publica N/A N/A N/A N/A 157 146 

Economía N/A N/A 146 161 149 163 

Tecnología en gestión industrial 97 90 100 88 92 87 

Tecnología en gestión de empresas 
asociativas y organizaciones 
comunitarias  

77 90 91 88 88 87 

Tecnología en gestión de obras civiles 
y construcciones 

104 90 94 88 95 87 

Tecnología en gestión de transportes  105 90 94 88 89 89 

Tecnología en gestión comercial y de 
negocios 

100 90 89 88 90 87 

Tecnología en gestión agropecuaria 86 90 105 88 70 87 

ECAPMA Agronomía 138 145 139 143 135 141 

Ingeniería agroforestal 143 167 141 164 129 166 

Ingeniería ambiental 142 160 141 156 143 158 

Zootecnia 140 155 139 149 142 147 

Tecnología en producción animal 85 83 99 82 86 82 

Tecnología en saneamiento ambiental 97 91 94 88 97 86 

Tecnología en sistemas agroforestales N/A N/A N/A N/A 85 83 

Tecnología agroforestal 109 85 87 84 N/A N/A 

Tecnología en producción agrícola 124 82 81 81 103 85 

ECBTI Ingeniería de alimentos 146 163 143 158 151 158 

Ingeniería de sistemas 154 161 149 158 152 161 

Ingeniería de telecomunicaciones 153 174 150 173 151 171 

Ingeniería electrónica 157 174 160 173 159 171 

Ingeniería industrial 151 165 152 161 167 162 

Química 164 178 152 175 127 173 

Tecnología de audio 102 111 110 104 N/A N/A 

Tecnología en automatización 
electrónica 

108 111 104 104 105 105 



 

 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Tecnología en desarrollo de software 109 100 110 97 104 96 

Tecnología en gestión de redes de 
acceso de telecomunicaciones 

126 111 86 104 102 105 

Tecnología en logística industrial 99 100 98 97 103 97 

Tecnología en producción de audio N/A N/A N/A N/A 102 105 

Tecnología en sistemas N/A N/A N/A N/A 105 96 

Tecnología en sistemas de 
comunicaciones inalámbricas 

101 111 114 104 88 105 

Tecnología industrial N/A N/A N/A N/A 100 97 

Tecnología en alimentos 113 90 98 90 85 88 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 123 133 109 131 121 134 

Licenciatura en filosofía 133 133 133 131 132 134 

Licenciatura en matemáticas 158 137 158 131 155 134 

Licenciatura en pedagogía infantil 108 137 129 131 126 134 

Licenciatura en inglés como lengua 
extranjera 

139 133 131 131 140 134 

ECISALUD Administración en salud 133 137 129 129 132 129 

Tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas 

N/A N/A 90 90 86 87 

Tecnología en regencia de farmacia 90 90 84 88 85 87 

Tecnología en seguridad y salud en el 
trabajo 

84 90 95 85 91 83 

ECSAH Artes visuales N/A N/A 142 145 139 149 

Comunicación social  138 144 131 139 134 144 

Filosofía  143 145 132 143 152 145 

Psicología 128 137 125 133 128 136 

Sociología 135 137 138 128 134 129 

Música  N/A N/A 148 152 157 157 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Para la competencia de Razonamiento Cuantitativo se destacan 20 de 47 programas dado su desempeño 

superior al presentado por el grupo de referencia expresado en promedio del NBC en las pruebas SABER del 

2020. 

Tabla 28: Resultados en competencias ciudadanas programas académicos 2018-2020 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 135 136 135 136 146 145 

Contaduría publica N/A N/A N/A N/A 154 144 

Economía N/A N/A 157 158 152 166 

Tecnología en gestión industrial 100 100 109 94 112 99 

Tecnología en gestión de empresas 
asociativas y organizaciones comunitarias  

101 100 107 94 109 99 

Tecnología en gestión de obras civiles 
y construcciones 

107 100 103 94 108 99 

Tecnología en gestión de transportes  110 100 94 94 99 99 



 

 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Tecnología en gestión comercial y de 
negocios 

112 100 100 94 105 99 

Tecnología en gestión agropecuaria 111 100 109 94 89 99 

ECAPMA Agronomía 130 134 128 133 139 143 

Ingeniería agroforestal 127 144 135 144 144 159 

Ingeniería ambiental 135 145 134 144 145 154 

Zootecnia 139 138 134 136 144 146 

Tecnología en producción animal 116 88 105 82 106 90 

Tecnología en saneamiento ambiental 111 98 100 91 109 96 

Tecnología en sistemas agroforestales N/A N/A N/A N/A 110 90 

Tecnología agroforestal 100 92 114 84 N/A N/A 

Tecnología en producción agrícola 129 88 89 83 115 89 

ECBTI Ingeniería de alimentos 136 142 132 139 148 146 

Ingeniería de sistemas 137 140 138 140 150 154 

Ingeniería de telecomunicaciones 143 146 138 145 147 159 

Ingeniería electrónica 132 146 139 145 152 159 

Ingeniería industrial 133 143 138 141 156 155 

Química 142 153 149 156 126 165 

Tecnología de audio 110 103 120 96 N/A N/A 

Tecnología en automatización 
electrónica 

99 103 91 96 118 106 

Tecnología en desarrollo de software 113 102 113 96 124 103 

Tecnología en gestión de redes de 
acceso de telecomunicaciones 

129 103 93 96 117 106 

Tecnología en logística industrial 102 101 104 96 110 103 

Tecnología en producción de audio N/A N/A N/A N/A 105 106 

Tecnología en sistemas N/A N/A N/A N/A 110 103 

Tecnología en sistemas de 
comunicaciones inalámbricas 

118 103 106 96 108 106 

Tecnología industrial N/A N/A N/A N/A 113 103 

Tecnología en alimentos 106 97 93 95 104 97 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 118 132 105 133 143 144 

Licenciatura en filosofía 140 132 140 133 156 144 

Licenciatura en matemáticas 138 134 140 133 147 144 

Licenciatura en pedagogía infantil 113 134 133 133 136 144 

Licenciatura en inglés como lengua 
extranjera 

141 132 143 133 156 144 

ECISALUD Administración en salud 135 134 129 128 141 135 

Tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas 

N/A N/A 95 97 102 99 

Tecnología en regencia de farmacia 99 100 90 94 97 99 

Tecnología en seguridad y salud en el 
trabajo 

107 100 105 93 99 95 

ECSAH Artes visuales N/A N/A 161 150 168 160 

Comunicación social  142 151 142 152 154 160 

Filosofía  187 156 168 158 166 163 

Psicología 132 141 135 143 141 150 



 

 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Sociología 168 134 164 140 160 147 

Música  N/A N/A 154 151 169 164 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Para la competencia de Competencias Ciudadanas se destacan 30 de 47 programas dado su desempeño 

superior al presentado por el grupo de referencia expresado en promedio del NBC en las pruebas SABER del 

2020. 

Tabla 29: Resultados en inglés programas académicos 2018-2020 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN Administración de empresas 134 145 133 146 140 149 

Contaduría publica N/A N/A N/A N/A 142 143 

Economía N/A N/A 146 171 147 174 

Tecnología en gestión industrial 93 99 100 100 102 100 

Tecnología en gestión de empresas 
asociativas y organizaciones 
comunitarias  

94 99 100 100 96 100 

Tecnología en gestión de obras civiles 
y construcciones 

104 99 93 100 102 100 

Tecnología en gestión de transportes  98 99 92 100 98 98 

Tecnología en gestión comercial y de 
negocios 

99 99 96 100 98 100 

Tecnología en gestión agropecuaria 101 99 95 100 88 100 

ECAPMA Agronomía 126 131 124 129 131 135 

Ingeniería agroforestal 121 152 125 152 125 156 

Ingeniería ambiental 133 151 133 151 141 154 

Zootecnia 130 143 130 143 130 144 

Tecnología en producción animal 85 89 81 88 104 89 

Tecnología en saneamiento ambiental 96 96 100 96 97 95 

Tecnología en sistemas agroforestales N/A N/A N/A N/A 92 90 

Tecnología agroforestal 95 90 90 91 N/A N/A 

Tecnología en producción agrícola 127 87 83 88 103 89 

ECBTI Ingeniería de alimentos 138 152 137 149 145 152 

Ingeniería de sistemas 145 156 149 159 152 164 

Ingeniería de telecomunicaciones 152 164 151 164 151 167 

Ingeniería electrónica 149 164 150 164 151 167 

Ingeniería industrial 141 156 155 156 144 161 

Química 140 167 164 169 143 169 

Tecnología de audio 122 110 128 108 N/A N/A 

Tecnología en automatización 
electrónica 

102 110 113 108 107 109 

Tecnología en desarrollo de software 122 109 126 109 124 108 

Tecnología en gestión de redes de 
acceso de telecomunicaciones 

125 110 89 108 108 109 

Tecnología en logística industrial 97 103 99 104 96 105 



 

 

ESCUELA Programa 2018 2019 2020 

PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

Tecnología en producción de audio N/A N/A N/A N/A 108 109 

Tecnología en sistemas N/A N/A N/A N/A 99 108 

Tecnología en sistemas de 
comunicaciones inalámbricas 

118 110 100 108 112 109 

Tecnología industrial N/A N/A N/A N/A 105 105 

Tecnología en alimentos 104 101 105 106 86 102 

ECEDU Licenciatura en etnoeducación 110 143 110 145 128 149 

Licenciatura en filosofía 132 143 134 145 146 149 

Licenciatura en matemáticas 141 144 143 145 143 149 

Licenciatura en pedagogía infantil 115 144 127 145 135 149 

Licenciatura en inglés como lengua 
extranjera 

186 143 191 145 194 149 

ECISALUD Administración en salud 128 144 125 132 136 135 

Tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas 

N/A N/A 103 104 94 100 

Tecnología en regencia de farmacia 89 99 91 100 94 100 

Tecnología en seguridad y salud en el 
trabajo 

90 99 96 95 94 95 

ECSAH Artes visuales N/A N/A 166 175 171 176 

Comunicación social  141 163 137 164 149 169 

Filosofía  162 160 150 160 135 161 

Psicología 128 145 127 145 133 149 

Sociología 147 144 151 138 143 142 

Música  N/A N/A 164 179 163 180 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 2021 

Para la competencia de inglés se destacan 11 de 47 programas dado su desempeño superior al presentado por 

el grupo de referencia expresado en promedio del NBC en las pruebas SABER del 2020. 

 

1.3.2 Satisfacción del usuario de pruebas SABER 

 

Se aplicó mediante correo electrónico una encuesta de satisfacción a 1.447 estudiantes de todas las escuelas 

quienes presentaron las pruebas SABER en el año 2020. La encuesta buscaba analizar la apropiación de la 

información publicada sobre el trámite para la presentación de las Pruebas SABER en la segunda parte del año 

2020, así como del nivel de satisfacción con los espacios de entrenamiento dispuestos en el campus virtual para 

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

 

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

trámite para la presentación de las Pruebas SABER de la segunda parte del año 2020 fueron los siguientes: 

 

• La calificación de los estudiantes respecto a si consideraban que el proceso de divulgación (circulares 

y noticias informativas UNAD) para la realización de las pruebas SABER PRO y TYT en el 2020. 



 

 

 

Gráfica 1: Percepción de los estudiantes sobre la información para el registro a las pruebas SABER PRO. Fuente: VIACI 
junio de 2021 

Se evidencia que aproximadamente el 89% de los encuestados consideró que los procesos de divulgación de la 

información para el registro a las pruebas SABER PRO fue adecuado, dado que consideraron que fue excelente 

y bueno. 

• Sobre la facilidad de la inscripción en la plataforma PRISMA del ICFES una vez el delegado de la Escuela 

realizó su pre-inscripción a las pruebas SABER. 

 

 

Gráfica 2: Percepción de los estudiantes sobre la facilidad de la inscripción en la plataforma PRISMA. Fuente: VIACI, 
junio de 2021 

Para el 92% (1324) de los encuestados, fue fácil y no presentaron novedades en el proceso de inscripción y 

diligenciamiento del formulario en PRISMA, es importante mencionar que a los estudiantes se les comparte a 

sus correos identificados la respectiva circular institucional con el instructivo del correcto registro y se adelantó 

para la vigencia el conversatorio “Hablemos sobre las pruebas SABER PRO y TyT en el 2020.” un espacio 

sincrónico a través de canal TV UNAD virtual, que permitió en vivo responder preguntas e indicar el correcto 

registro a las pruebas. El evento fue masivamente informado a la comunidad académica por medio de banners 
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en la página principal y correos masivos, con más de 1.500 inscritos al conversatorio y en la actualidad cuenta 

con más de 12. 900 reproducciones en YouTube. 

• Sobre el nivel de satisfacción con el acompañamiento por parte de la Universidad en caso de haber 

tenido dudas 

 

Gráfica 3: Satisfacción de los estudiantes con el acompañamiento por parte de la Universidad. Fuente: VIACI, junio de 
2021 

El 93% de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el acompañamiento por parte de 

la universidad, mientras que el 7% están insatisfechos argumentando principalmente Demora en la respuesta 

en las solicitudes, no obstante, es importante aclarar que muchos procesos del registro e inscripción del 

estudiante dependen del ajuste del ICFES directamente en su plataforma PRISMA. 

 

1.4 Procedimiento Evaluación de suficiencia por competencias 
 

El procedimiento de Validación de suficiencia por competencias tiene por objetivo disponer de un mecanismo 

académico, de alto nivel de exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas de 

graduación alternativas para favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al 

reconocimiento de saberes previos. En la siguiente tabla se presenta la información de solicitudes de validación 

realizadas en el periodo 16 de noviembre de 2020 a 15 de mayo de 2021. 

Los aspectos que se destacaron para cumplir el objetivo del procedimiento fueron: 

• Planear y desarrollar las pruebas de validación de suficiencia virtualmente ha permitido mejorar de 

manera significativa la eficiencia en la respuesta a los estudiantes solicitantes de la prueba, dado que 

el funcionamiento del procedimiento reduce los trámites presenciales para su desarrollo. 

• Pese a las novedades en cuanto al soporte tecnológico presentadas finalizando el año 2020, la 

Vicerrectoría Académica y de Investigación y en apoyo de los secretarios académicos, líderes de 

programa y directores de curso, fue posible aplicar las pruebas a través del lineamiento generado a 

través de la circular informativa 400.008. 
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1.4.1 Resultados del Procedimiento de Validación de Suficiencia por Competencias  

 

La siguiente tabla indica el número de solicitudes que han llegado a los diferentes programas académicos en el 

periodo del presente informe: 

Tabla 30: Solicitudes de evaluación de suficiencia recibidas por las Escuelas 

Escuela  Etiquetas de fila Número de 
solicitudes 

Créditos a 
validar  

Total créditos 
Escuela 

ECACEN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 20 21 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y DE 
NEGOCIOS 

1 1 

ECAPMA TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 
(RESOLUCION 13396) 

1 4 5 

ZOOTECNIA 1 1 

ECBTI DISENO INDUSTRIAL 2 6 49 

INGENIERÍ•A DE SISTEMAS (RESOLUCIÓ“N 
011685) 

1 6 

INGENIERIA DE ALIMENTOS 1 2 

INGENIERIA DE SISTEMAS 4 9 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Resolución 
13155) 

2 5 

INGENIERIA INDUSTRIAL (Resolución 05867) 2 18 

INGENIERIA MULTIMEDIA 1 3 

ECEDU LICENCIATURA EN INGLES COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

1 3 15 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 1 12 

ECSAH MUSICA 4 33 105 

PSICOLOGIA (Resolución 3443) 10 69 

SOCIOLOGÍA 1 3 

TOTAL  36 195 195 

Fuente: Registro y Control Académico, junio 2020 

En el periodo reportado se registraron 36 pagos por parte de estudiantes para el desarrollo de las validaciones 

de suficiencia, que significó la evaluación de 195 créditos académicos, presentándose la mayor parte de éstos 

en la ECSAH 15 solicitudes, seguido de la ECBTI con 13 solicitudes, ECACEN con 4 solicitudes, ECAPMA y ECEDU 

con 2 solicitudes.  

Las solicitudes recibidas corresponden al periodo comprendido entre los meses de marzo y mayo de 2021, dado 

que las pruebas de validación de suficiencia se aplican desde el 1 de marzo hasta el 30 de octubre de cada 

vigencia anual, en dicho periodo dada la migración de Sistemas de la Universidad al SII 4.0, el procedimiento 

queda sin soporte técnico por parte del equipo de la Plataforma Tecnológica Integrada – PTI, por lo cual 

mientras se desarrolla el módulo de Validación de Suficiencia en el SII 4.0, la ruta de atención a las solicitudes 

de los estudiantes se especifica en la Circular 400.008 del 1 de marzo de 2021 emitida por la Vicerrectoría 

Académica y de Investigación.  

Las solicitudes se continuaron desarrollando de manera virtual, gestionadas directamente por el líder de 

programa al cual está matriculado el estudiante, este proceso ha significado mayor eficiencia en tiempos de 



 

 

respuesta a los estudiantes, dado que no se precisa el apoyo de un docente en zona para apoyar y acompañar 

el desarrollo de la prueba, ya que el acompañamiento lo hace directamente el director de curso a través de la 

virtualidad. 

Se proyecta la implementación para el segundo semestre del 2021 del módulo de Validaciones de Suficiencia 

en el Sistema Integrado de Información SII 4.0, el cual se encuentra de desarrollo, el módulo del procedimiento 

de Validación de Suficiencia entrará en funcionamiento con el módulo de Homologaciones y Opciones de 

Grado. 

1.5 Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 

El procedimiento tiene como propósito evidenciar la integración de   los conocimientos   adquiridos   y   las   

competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del estudiante, mediante la ejecución de 

una opción de trabajo de grado. 

Para una mayor comprensión de los pasos a desarrollarse a partir del procedimiento de opciones de grado, 

para la vigencia del año 2021, la Vicerrectoría Académica y de Investigación emitió la circular informativa 

400.002, en la cual dio a conocer el Cronograma para el desarrollo de las actividades específicas el 

procedimiento Opciones de trabajo de grado, de acuerdo con la Programación académica para la vigencia 

comprendida entre el 31 de octubre de 2020 y el 26 de febrero de 2022, establecida mediante el Acuerdo 126 

del 6 de noviembre de 2020. 

De manera general, el acompañamiento en las Zonas a través de la gestión y organización de Fractales zonales 

VIACI, Espejos de Escuela en articulación con los líderes de programas académicos, han posibilitado generar 

escenarios de monitoreo y seguimiento constante a la asignación de tutores, jurados, opciones de grado y el 

desarrollo de las actividades planteadas en la circular emitida a principio de año por la Vicerrectoría Académica 

y de Investigación, así como un cada vez más generalizado uso del foro de acompañamiento a opciones de 

grado en el Campus Virtual. 

Se destaca que para el presente informe se incluyen los datos de las opciones de grado para los programas de 

especialización reglamentados en el Acuerdo No. 034 del 26 de mayo de 2020, los cuales son el Seminario 

Especializado para Especializaciones y Créditos de Maestría para Especializaciones, lo cual ha aportado en la 

diversificación de  las opciones de grado para los programas de posgrado que anteriormente contaban con solo 

3 opciones de grado (Proyecto de investigación, proyecto aplicado y monografía). 

ZCAR: Entre las actividades realizadas al procedimiento opciones de grado para el cumplimiento del objetivo se 

compartió un Drive con los líderes zonales de escuela y el líder zonal de investigación, así de esta manera 

hacerle seguimiento a los proyectos desde su asignación hasta su sustentación, también en comité zonal de 

investigación, en inducciones a docentes y en comité directivo zonal, se recuerdan periodos para recepción de 

propuestas de opción de grado según el cronograma enviado desde VIACI para la vigencia 2021. 

ZOCC: Se hacen las designaciones de asesores y de jurados de manera muy oportuna para cada estudiante, en 

la medida que se fue requiriendo. Con el apoyo del e-monitor de investigaciones se hizo seguimiento a cada 

uno de los proyectos aplicados de la Zona (revisión de foros de cada grupo asignado en la plataforma en el 

curso de OPCIONES DE GRADO; se verifica el registro de cada asesor, estudiante y jurado para cada grupo en 

el OAI; Se notifica a los asesores para la verificación de sus grupos y foros) y se inicia el proceso de llamada a 



 

 

cada estudiante donde tiene la oportunidad de conversar con el monitor acerca de sus avances y dificultades 

con su proyecto. Por su parte los líderes de Escuela están pendientes de cada caso particular que se presenta 

y se le busca la solución de manera inmediata, tales como reasignaciones de asesores y de jurados.  

ZCSUR: Entre las actividades adelantadas en referencia al procedimiento opciones de grado que se considera 

contribuyen al cumplimiento del objetivo son: 

1. Drive compartido con los líderes académicos zonales y la líder de investigación, lo que permite hacer 

seguimiento a los casos que amplían su tiempo en el desarrollo de la opción de grado. Con ello se disminuye el 

riesgo de rezago por programa. 

2. Para el periodo 16-1 fue vinculado al procedimiento opciones de grado a un estudiante practicante 

del programa Psicología, con el fin de acompañar aquellos casos en los que se observa poco avance en la opción 

de grado, no registro de continuidad académica ni tampoco interacción en campus, para lograr acercamiento 

que permita retomar el ejercicio avanzado. Para el periodo en mención se logró acompañamiento a 13 

estudiantes, de los cuales, 2 comprometían fase de elaboración de propuesta y quienes ya cuentan con docente 

asignado por líder académico zonal para acompañamiento en la formulación de propuesta de opción de grado 

en la modalidad proyecto aplicado. 

3. En comité zonal de investigación, en inducciones a docentes y en comité directivo zonal y local, se 

recuerdan periodos para recepción de propuestas de opción de grado. 

4. Trabajo articulado con e-monitora de investigación para seguimiento y control a la gestión documental 

del procedimiento y seguimiento a ingreso de los estudiantes al curso virtual de opciones de grado. 

ZCBOY: Para el caso de la zona, hemos logrado establecer dos acciones desde VIACI: La primera relacionada 

con la socialización del procedimiento entre estudiantes y docentes   al inicio del periodo académico y  la 

segunda, está relacionada con el seguimiento que  se hace constantemente desde  SIGI articuladamente con  

los líderes de las escuelas, para el cumplimiento de los tiempos establecidos.  

ZSUR: En los aspectos positivos se resalta la motivación que realizan los líderes de semilleros, docentes 

investigadores y líderes zonales de escuela a los estudiantes a través de las inducciones y actividades para que 

se vinculen a la investigación y comiencen el proyecto de trabajo de grado. De igual manera, se organizó la 

jornada de sustentaciones de la Zona Sur donde se motivó a los estudiantes y docentes que solicitaron jurado 

para realizar la sustentación en el evento zonal. 

1.5.1 Resultados Procedimiento opciones de trabajo de grado 

Los resultados y las mediciones del procedimiento de opciones de trabajo de grado se desarrollan a partir de 

los estudiantes graduados del 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021, las cuales dependiendo de la 

tipología de la opción es gestionado directamente por la zona, por los equipos nacionales de los programas 

académicos y Escuelas.  

La siguiente tabla presenta los resultados de la opción proyecto aplicado de programas de grado, la cual es 
gestionada por las zonas. 

  



 

 

Tabla 31: Consolidado de Proyecto Aplicado programas de GRADO por ZONA 

ZONA Propuestas 
presentadas 

Propuestas 
aprobadas 

Proyectos 
sustentados 

Estudiantes 
Graduados bajo 

esta opción 

ZAO 4 4 4 4 

ZCAR 36 36 23 16 

ZCBOG 37 23 9 9 

+ZCBOY 19 18 10 7 

ZCORI 59 59 24 1 

ZCSUR 22 22 18 45 

ZOCC 24 24 32 32 

ZSUR 34 34 19 29 

TOTAL 235 220 139 143 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI, 2020 y Reporte de Grados, Oficina de registro y control 

académico, 2021. 

La anterior tabla mostró que en el período y considerando sobre el total de 235 solicitudes, se aprobaron 220 

propuestas, 139 se sustentaron y 143 estudiantes se graduaron bajo esta opción de grado en el periodo 

referenciado en el presente informe. 

A continuación, se presentan los datos de las Opciones de trabajo de grado desarrolladas por los estudiantes 

graduados durante el periodo noviembre 16 de 2020 a mayo 15 de 2021 por Escuela y nivel de formación: 

Tabla 32: Estudiantes de GRADO graduados entre mayo 16 de 2021 y nov 15 de 2021 con opción de grado 

Opción de trabajo de grado ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAL ECSAH Total  Porcentaje 

PROYECTO APLICADO 22 159 88 79 4 30 382 6,9% 

CRÉDITOS DE POSGRADO 88 323 150 166   41 768 13,8% 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 12 52 14 12 4 17 111 2,0% 

DIPLOMADO DE 
PROFUNDIZACIÓN 

985 321 1.207 53 305 1.285 4.156 74,8% 

MONOGRAFÍA 9 34 13 23 3 16 98 1,8% 

SEMINARIO ESPECIALIZADO           2 2 0,0% 

PASANTÍA 3 15 7     8 33 0,6% 

CREACIÓN OBRA ARTÍSTICA           3 3 0,1% 

Total 1.119 904 1.479 333 316 1.402 5.553 100,0% 

Fuente: Aplicación sistema de gestión de grados, junio de 2021 

De los 7.360 estudiantes graduados en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de 

mayo de 2021, 5.555 son de programas de grado y 1.805 son de posgrado. Teniendo en cuenta que hubo dos 

estudiantes de programas de grado que recibieron grado póstumo se encuentra que 5.553 estudiantes 

desarrollaron alguna opción de trabajo de grado. De los estudiantes de grado, el 74,8% optaron por la opción 

de grado Diplomado de profundización, el 13,8% créditos de posgrado, el 6,9% optó por proyecto aplicado, el 

2,0% optó por proyecto de investigación, el 1,8% optó por desarrollar una monografía, el 0,6% desarrolló 

pasantía y el 0,1% optó por creación de obra artística.  



 

 

 

Tabla 33: Estudiantes de POSGRADO graduados entre mayo 16 de 2021 y nov 15 de 2021 con opción de grado 

Opción de trabajo de grado ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAL ECSAH Total Porcentaje 

PROYECTO APLICADO 205   79 53 51 16 404 22,4% 

CRÉDITOS DE POSGRADO 14   10 6 20   50 2,8% 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 84 3 1 51 13 42 194 10,7% 

MONOGRAFÍA 68 5 41 95 133 7 349 19,3% 

SEMINARIO ESPECIALIZADO 352 69 61 78 248   808 44,8% 

Total 723 77 192 283 465 65 1.805 100,0% 

Fuente: Aplicación sistema de gestión de grados, junio de 2021 

De los 1.805 estudiantes de programas de posgrado, el 44,8% optó por la nueva opción de grado de seminario 

especializado para especializaciones, el 22,4% optó por la opción de proyecto aplicado, el 19,3% desarrolló 

como opción de grado monografía, el 10,7% desarrolló un proyecto de investigación y 2,8% optó por la nueva 

opción de grado de Créditos de maestría para especializaciones. 

 

1.5.2 Acciones de mejora SSAM Opciones de trabajo de grado 

 

En atención al análisis de PQRS en el periodo relacionado, se evidenció que es recurrente en los estudiantes el 

desconocimiento del procedimiento y las fechas que aplican para el desarrollo de las opciones de grado desde 

su propuesta hasta su aprobación, así como las instancias que atienden las solicitudes de acuerdo al tipo de 

opción de grado que el estudiante desea desarrollar, si bien la circular establece los tiempos, los actores 

involucrados no son tan claros para los estudiantes, es así como se da lugar a la formulación de una acción 

SSAM a cargo de las escuelas en la cual se establece como actividad de mejoramiento la actualización y 

publicación de la información sobre opciones de grado en la página de cada uno de los programas académicos, 

focalizando la información pertinente a cada estudiante para adelantar el desarrollo de su opción de grado, las 

cuales especifican los requisitos de cada una de las opciones y las instancias pertinentes para el 

acompañamiento de la opción de grado seleccionada. A corte del mes de julio de 2021, de manera articulada 

y con el apoyo tecnológico de la Gerencia de Comunicaciones se ha consolidado la información para cargar en 

la página, la cual se encuentra consolidada en el módulo de pruebas lista para la aprobación de su publicación, 

sin embargo, dado que se proyecta la implementación del Módulo de Opciones de Grado en el SII 4.0, por lo 

cual se esperará a tener el módulo listo para hacer la actualización de la información contemplando el uso del 

aplicativo.  

 

1.6 Acompañamiento Académico 
 

El acompañamiento académico es la acción comunicativa pedagógica de carácter permanente, oportuna y 

pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, condiciones para potenciar el aprendizaje y la formación 



 

 

integral de los estudiantes, provista de estrategias metodológicas y didácticas para la asesoría académica, las 

orientaciones metodológicas y de consejería, entre otras. 

Las estrategias CIPAS y B-learning se han posicionado como dos de las estrategias de acompañamiento 
sincrónico pilares de la política de Retención y Permanencia de la UNAD, las cuales han venido aumentando de 
manera progresiva en el número de participantes lo cual ha impactado de manera positiva en la confianza de 
los estudiantes hacia la institución. 

Los impactos de éstas dos estrategias son resultado del trabajo articulado y sincrónico de los equipos zonales 
en cabeza de los directores zonales, líderes zonales VIACI, líderes zonales de Escuela y tutores responsables de 
sesión, así como el trabajo pedagógico y didáctico desde las Escuelas a través de las redes de curso. Tanto así 
que las dos estrategias han tenido un crecimiento significativo en participaciones lo cual plantea nuevos retos 
en la medición de los impactos de éstas para las próximas vigencias, complementado por la proyección de 
gestión de la información de la estrategia B-learning en el Sistema Integrado de Información SII 4.0, lo cual 
posibilitará la medición de nuevas categorías de análisis en el periodo reportado se han llevado a cabo los 
pilotajes, pruebas y entrada en funcionamiento pleno del aplicativo para la gestión de la información de la 
estrategia, a continuación se relaciona el proceso de diseño del módulo B-learning en el SII 4.0. 

 

Ilustración 1:  Proceso de diseño e implementación del Módulo B-learning en el SII 4.0., Fuente VOACI junio de 2021 

 

Aspectos positivos destacados en cada una de las zonas para el desarrollo de la estrategia B-learning: 

ZCAR: Los parámetros que regulan las interrelaciones humanas de cada uno de los integrantes de la comunidad 

Unadista y que se encargan de dinamizar la gestión metasistémica en los diferentes ámbitos de actuación han 

sido el pilar fundamental para el logro de los objetivos. Es así como la Sistematicidad, la Reticularidad, la 

Fractalidad y la heterarquía son los criterios de actuación que coadyuvaron en la gestión y logro en cada uno 

de los procedimientos y estrategias desarrollados en la ZCAR. 

ZCBC: Para el desarrollo de las sesiones de B-L en la zona se parte del ejercicio de comunicación para la 

planeación entre los líderes de consejería, escuela, INVIL, VIACI, GIPT y la dirección zonal, lo cual se hace  a 

través de los criterios de actuación de fractalidad, reticularidad  y heterarquía principalmente, lo que ha 

permitido una articulación con los ejercicios de socialización para docentes que hacen parte de la estrategia, 

donde aparte de compartir la programación y los lineamientos se les invita a reflexionar sobre la importancia 



 

 

del B-L para los estudiantes y para el ejercicio de la tutoría, ya que aparte de ser una herramienta para el 

aprendizaje de los estudiantes se convierte en un espacio para iniciar es vínculo de apropiación de la modalidad 

y de identidad con la universidad, igualmente aclarando que esto inicia con la consejería y donde nos hemos 

venido articulando para que se motive al estudiante a participar en la sesiones de  B-L. 

Se ha identificado que los estudiantes manifiestan que el desarrollo de las sesiones contribuye en su proceso 

formativo, que se tienen docentes dispuestos atender a los estudiantes y que les facilita ese inicio de los 

programas en la universidad. 

La zona sigue en su fortalecimiento de la estrategia a través de monitoreo que se realiza al B-L, lo que ha 

permitido evidenciar una mayor asistencia por parte de los estudiantes, además de dar sugerencia sobre el 

desarrollo de algunas sesiones a los docentes asignados y Líderes respectivos de Escuela, lo anterior para 

garantizar un servicio educativo con calidad. 

ZOCC: La realización de los diferentes eventos de acompañamiento docente permite afianzar la participación 

en el campus virtual, profundizar en los contenidos propios de las disciplinas y generar espacios de interacción 

del circuito académico. Para promover el acompañamiento docente desde zona se realiza un proceso de 

inducción y reinducción desde la VIACI y de modo particular desde escuelas sobre las estrategias de 

acompañamiento, de manera tal que cada docente encargado de la gestión apropia la metodología definida, 

garantizando la promoción y realización oportuna de las sesiones proyectadas. De igual forma, desde la zona 

se han dispuesto de mecanismos informativos que permiten al estudiante estar enterado de toda la 

programación académica. Se ha fijado como estrategia disponer de 5 minutos para diligenciar el formulario de 

asistencia con los estudiantes realizando el paso a paso, siguiendo indicaciones claras para evitar errores en los 

diferentes registros de asistencia.  Las estrategias aplicadas en la zona para la convocatoria a los estudiantes 

permiten dar a conocer desde la jornada de inducción, la asignación del director de grupo (estrategia del PAZ) 

y los diferentes escenarios de acompañamiento 

ZCSUR: Las reuniones con docentes designados al desarrollo de los BL de los periodos 16-4, 8-5 y 16-6 del 2020 

para indicarles los pasos a seguir desde la invitación, preparación de contenidos y metodología hasta el uso de 

enlaces de inscripción, participación, asistencia y evaluación, ha permitido la motivación tanto de docentes 

como estudiantes, por cuanto genera un ambiente académico como consecuencia de la profundidad de la 

estrategia y la motivación que recibe el estudiante en el antes y después. Los docentes al ser periódicamente 

designados han tomado experiencia didáctica, que luego se transmite en la dinámica de aprendizaje, y tiene 

como resultado el incremento de la participación de estudiantes matriculados en los cursos con oferta BL.  

ZCBOY: El fortalecimiento del acompañamiento académico en la zona ha sido una prioridad históricamente.  Se 

realiza una sensibilización permanente desde la Dirección zonal, las direcciones de centro, el liderazgo VIACI y 

desde los liderazgos académicos, en el entendido que éste es definitivo tanto para la retención y permanencia 

como para la aprobación de los cursos y mejoramiento en el nivel académico de los estudiantes de primera 

matrícula. Se ha demostrado estadísticamente que existe una dependencia entre el acompañamiento 

académico y la retención estudiantil, lo cual ha llevado a que la zona mantenga altos indicadores de retención 

y permanencia. Se realiza un monitoreo permanente por parte del liderazgo de VIACI con respecto a los avances 

en asistencia a sesiones de B-learning y conformación de CIPAS y se diseñan estrategias que permitan encauzar 

los resultados o romper las tendencias negativas con las cuales se avanza en los diferentes periodos 

académicos. 



 

 

ZCORI: El apoyo al estudiante en su proceso formativo es un propósito en la zona centro oriente, con el objeto 

de cumplir lo fijado en la misión de la UNAD y en el proceso de ciclo de vida del estudiante. Desde la dirección 

zonal se está trabajando en los procesos de inducción tanto de estudiantes como de docentes para que sea 

parte de la cultura del estudiante y docente unadista. En las actividades de inducción, la VIACI hace presencia 

de manera activa, motivando a los estudiantes a participar y a los docentes para que motiven dicha 

participación. 

ZSUR: Se siguen aprovechando espacios como las inducciones y reinducciones para hacer énfasis en la calidad 
y compromiso que se debe tener con el acompañamiento docente, se precisan las estrategias que para ello se 
tienen a nivel nacional y se socializa en qué consiste cada una, precisando la responsabilidad que como 
dinamizadores de ellas se tienen.  Así mismo se insiste permanentemente en la comunicación afectiva y efectiva 
con los estudiantes, se implementa el “Plan Padrino” que es una estrategia integral que busca fortalecer y 
asegurar ese acompañamiento docente a fin de poder identificar avances y dificultades en el desarrollo de las 
actividades para establecer acciones de mejora y de esta forma promover la retención y la permanencia. 

También se debe resaltar en la zona, el seguimiento que hacen los lideres zonales de escuela a los docentes 

nuevos para orientarlos adecuadamente en su proceso de apropiación de nuestro E-MPU. 

Estrategias como la VAP (ventanilla de atención primaria) y el PAZ han permitido aunar esfuerzos para mejorar 

el servicio buscando que sea oportuno, cálido y con calidad. 

Finalmente, el ejercicio juicioso que se hace desde las direcciones de los centros, los líderes zonales de escuela 
y de la VIACI, han permitido un estrecho diálogo sobre los resultados obtenidos en la dinamización de las 
estrategias de acompañamiento para establecer metas y compromisos tendientes siempre a favorecer a 
nuestros estudiantes. 

1.6.1 Estrategia B Learning 

 
Durante el segundo semestre de 2020 que incluye los periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2020, se Implementó la 

estrategia B learning por zonas, en total se desarrollaron 1.908 sesiones en todas las zonas, sobre 2.546 

proyectadas, para una ejecución del 74,9%.  

Tabla 34: Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16-04 de 2020 

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 98 95 97% 

ZCAR 388 279 72% 

ZCBOG 120 112 93.3% 

ZCBOY 170 160 94,1 

ZCORI 297 261 87,8% 

ZCSUR 462 306 66% 

ZOCC 69 69 100% 

ZSUR 70 66 94% 

TOTALES 1674 1348 81% 

Fuente: Informes zonales B learning 16-04 2020. 

Para el periodo 16-04, se ejecutó el 81% de las sesiones programas, ya que de las 1674 sesiones proyectadas 

se ejecutaron 1348, y no se evidenció participación de estudiantes en 326 sesiones. Se destaca la zona 



 

 

Occidente con una ejecución del 100% de las sesiones programadas como la de mayor ejecución, y la zona 

Centro Sur como la de menor ejecución con el 66% de las sesiones ejecutadas sobre las programadas. 

A continuación, se relacionan las descripciones de ejecución por zona para el periodo 16-01: 

ZCAR: la programación de los encuentros B-Learning se desarrolló por escuelas según las particularidades de 

sus equipos de trabajo, programando algunos cursos de forma local o por centros y otros de manera zonal, 

todo esto según las condiciones de cada periodo y sus particularidades en términos de docentes disponibles 

para el desarrollo de estos. 

Las invitaciones fueron enviadas por cada docente responsable, utilizando diferentes medios de comunicación 

para motivar a los estudiantes en la participación de los encuentros, el correo electrónico, el WhatsApp y 

llamadas son algunas de las tecnologías utilizadas para la dinamización de la estrategia. 

A pesar de no alcanzar la meta del 100% de cumplimiento, se tuvo un avance significativo con respecto al año 

inmediatamente anterior, pasando de un promedio del 44% en el 16-04 de 2019 a un cumplimiento del 72% 

en el 16-04 de 2020. 

ZCBC: Las sesiones del periodo 16-4, se realizaron por curso en zona, pero para los cursos donde la matrícula 

es alta, como por ejemplo Cátedra Unadista, Pensamiento Lógico Matemático, entre otros, se agrupa por 

centros de la zona para lograr una mayor cobertura. 

La convocatoria para que los estudiantes asistan la realizan los docentes que están asignados dentro de la 

programación en la zona, igual se motiva a que los estudiantes asistan, desde la inducción dada por consejería 

en la zona. 

El número de sesiones programadas fueron 170 de las cuales se desarrollaron 160, lo cual da un porcentaje de 

ejecución del 94.1%... 

ZAO: Para la Zona la programación de las sesiones se desarrolló con 94 sesiones distribuidas en los diferentes 

cursos acorde al mapeo de matrícula de cada uno, frente a este indicador se logra un avance del 97% de las 

sesione programas con asistencia efectiva, donde la ECBTI no llega al 100% del Indicador. 

ZOCC: La zona Occidente hizo una proyección de sesiones de acuerdo con los docentes que tiene para el 

desarrollo de la estrategia algunos cursos se programaron por centros pero otros se agrupan o se realizaron de 

modo zonal;  se realiza un proceso de inducción y reinducción desde la VIACI sobre la estrategia, con el 

propósito de reforzar los lineamientos de manera tal que cada docente encargado de la gestión se apropie de 

la metodología definida, garantizando la promoción y realización oportuna de las sesiones proyectadas.  La 

convocatoria a las sesiones se realiza desde diferentes frentes, la primera invitación la envía la VIACI, 

posteriormente el docente encargado refuerza la convocatorio con datos más precisos del encuentro (horario, 

temática, enlace, bonificación). 

Desde algunos cursos se refuerzan las convocatorias vía whatsapp lo que ha permitido mayor interacción a 

través de los grupos conformados que facilitan la comunicación oportuna con los estudiantes. 



 

 

se observó cómo algugnos cursos que tuvieron baja asistencia en el primer encuentro, no contó con asistencia 

en la réplica programada. 

ZCSUR: La zona no cumplió con la meta de este indicador de desarrollar al 100% las sesiones. En comparación 

con el mismo periodo del año 2019, se avanzó significativamente en el cumplimiento de la meta, en tanto su 

comportamiento fue de 27,3%. Para este periodo se implementó reunión previa con los docentes designados 

con el propósito de instruirlos en el cumplimiento de los pasos de desarrollo del BL y las motivaciones que 

debían ir en los mensajes de invitación y durante el desarrollo del mismo.  

ZCBOY: En la zona se planteó la estrategia de programar dos grupos de matriculados por centro: A y B , 

optimizando los recursos disponibles en cuanto a plataforma humana,  disminuyendo la planeación de sesiones 

individuales por centro,  lo cual contribuyó a incrementar el indicador en 11 % pasando en 2019 de 83,1% a 

94,1% en 2020. No se alcanzó la meta zonal de ejecutar el 100% de las sesiones. El indicador únicamente se 

alcanza en las escuelas ECISA, ECSAH y en el INVIL.  

ZCORI: En la zona Centro Oriente se proyecta la optimización de los recursos con que cuenta la zona. Se 

trabaja en la dinamización con los estudiantes, dado que esta es la causa fundamental del no cumplimiento 

del 100% de las sesiones planeadas. De igual manera se está capacitando a los docentes respecto del 

funcionamiento del metasistema de la Universidad. 

ZSUR: Resulta muy beneficioso para la zona Sur la dinamización de la estrategia haciendo la programación zonal, 
porque ha permitido el favorecimiento de los estudiantes en los 10 centros, vale la pena indicar que sigue 
siendo muy baja o escala la asistencia en las últimas sesiones, se evidencia que en comparación con el mismo 
periodo en la vigencia del 2019 pasamos de 57% al 94%, demostrando un mayor impacto de los BL en cada una 
de las escuelas. 

Tabla 35: Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 8-05 de 2020 

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 18 16 89% 

ZCAR 43 29 67% 

ZCBOG 31 26 83.8% 

ZCBOY 22 16 73% 

ZCORI 46 38 83% 

ZCSUR 73 34 47% 

ZOCC 18 15 83% 

ZSUR 17 8 47% 

TOTALES 268 182 68% 

Fuente: Informes zonales B learning 8-05 2020. 

Para el periodo 8-05, se ejecutó el 68% de las sesiones programadas, ya que de las 268 sesiones programadas 

se ejecutaron 182, y no se evidenció participación de estudiantes en 86 sesiones. Se destaca la Zona Amazonía 

Orinoquía con una ejecución del 89% de las sesiones programadas como la de mayor ejecución, y las Zonas 

Centro Sur y Sur como la de menor ejecución con el 47% de las sesiones ejecutadas sobre las programadas. 

ZCAR: la programación de los encuentros B-Learning se desarrolló por escuelas según las particularidades de 

sus equipos de trabajo, programando algunos cursos de forma local o por centros y otros de manera zonal, 



 

 

todo esto según las condiciones de cada periodo y sus particularidades en términos de docentes disponibles 

para el desarrollo de estos. 

Las invitaciones fueron enviadas por cada docente responsable, utilizando diferentes medios de comunicación 

para motivar a los estudiantes en la participación de los encuentros, el correo electrónico, el WhatsApp y 

llamadas son algunas de las tecnologías utilizadas para la dinamización de la estrategia. 

A pesar de no alcanzar la meta del 100% de cumplimiento, se tuvo un avance significativo con respecto al año 

inmediatamente anterior, pasando de un promedio del 22% en el 08-05 de 2019 a un cumplimiento del 67% 

en el 08-05 de 2020. 

ZCBC: La zona parte su programación conforme al comportamiento de la matrícula y de la capacidad del equipo 

docente coordinado por cada uno de los Líderes de Escuela, INVIL y Consejería, sin dejar de lado el apoyo de la 

GIPT en la zona, lo que permitió concretar la programación que fue compartida a los estudiantes. 

La convocatoria de estudiantes a participar en las sesiones estuvo a cargo de los docentes responsables de las 

sesiones y lo cual se hace a partir de la información dada desde el liderazgo de la VIACI en la zona.  

ZOCC: Desde la zona se hizo una programación acorde con la matrícula del periodo y disponibilidad de docentes 

para la ejecución, en la mayoría de los casos la programación se realizó de manera zonal, sin embargo se 

observaron cursos donde no se dio la ejecución por inasistencia de los estudiantes, tal es el caso de cursos 

como  Herramientas informáticas y Álgebra Trigonometría y Geometría Analítica los cuales no se ejecutaron 

por la no asistencia de los estudiantes 

ZCSUR: La zona no cumplió con la meta de este indicador de desarrollar al 100% las sesiones. En comparación 

con el mismo periodo del año 2019, se avanzó significativamente en el cumplimiento de la meta, en tanto su 

comportamiento fue de 4,2%. Para este periodo se implementó reunión previa con los docentes designados 

con el propósito de instruirlos en el cumplimiento de los pasos de desarrollo del BL y las motivaciones que 

debían ir en los mensajes de invitación y durante el desarrollo del mismo.  

ZCBOY: En la ZCBOY se han implementado estrategias de sensibilización al equipo docente, de líderes 

académicos y estudiantes con respecto a la importancia de la asistencia a las sesiones de B-learning en periodos 

de 8 semanas, las cuales han generado una reacción favorable en cursos diferentes a Cátedra Unadista, en 

donde tradicionalmente se ha centrado la asistencia. Con respecto a la ejecución del mismo periodo en la 

vigencia 2019, se presentó un incremento del 8%, pasando el indicador de 64,6% a 72,7% en 2020.   

ZCORI: Este es un periodo en el que no se dispone de un gran número de docentes, pero se invitó a docentes 
del periodo 16_4, quienes han tenido un gran apoyo a la estrategia B Learning. Como se indicó anteriormente 
en la zona se está trabajando en la motivación al estudiante para que asista a los B Learning. 
 
ZSUR: Para este período de estudio, se observa un bajo cumplimiento en la realización de las diferentes sesiones 
programadas pese a que se convoca y se planea una sola para cada curso ofertado, así se logra una ejecución 
del 47% de lo programado, se incrementa un punto porcentual en relación con el mismo período en el 2019. 

 



 

 

Tabla 36:  Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16-06 de 2020 

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 143 32 22% 

ZCAR 58 31 53% 

ZCBOG 61 50 82% 

ZCBOY 68 54 79% 

ZCORI 70 57 81% 

ZCSUR 87 54 62% 

ZOCC 68 60 88% 

ZSUR 49 40 82% 

TOTALES 604 378 63% 

Fuente: Informes zonales B learning 16-06 2020. 

Para el periodo 16-06 se ejecutó el 63% de las sesiones programadas, ya que de las 604 sesiones programadas 

se ejecutaron 378, y no se evidenció participación de estudiantes en 226 sesiones. Se destaca la zona Occidente 

con una ejecución del 88% de las sesiones programadas como la de mayor ejecución, y la Zona Amazonía 

Orinoquía como la de menor ejecución con el 22% de las sesiones ejecutadas sobre las programadas.  

A continuación, se relacionan las descripciones de ejecución por zona para el periodo 16-06: 

ZCAR: la programación de los encuentros B-Learning se desarrolló por escuelas según las particularidades de 

sus equipos de trabajo, programando algunos cursos de forma local o por centros y otros de manera zonal, 

todo esto según las condiciones de cada periodo y sus particularidades en términos de docentes disponibles 

para el desarrollo de estos. 

Las invitaciones fueron enviadas por cada docente responsable, utilizando diferentes medios de comunicación 

para motivar a los estudiantes en la participación de los encuentros, el correo electrónico, el WhatsApp y 

llamadas son algunas de las tecnologías utilizadas para la dinamización de la estrategia. 

A pesar de no alcanzar la meta del 100% de cumplimiento, se tuvo un avance significativo con respecto al año 

inmediatamente anterior, pasando de un promedio del 38% en el 08-05 de 2019 a un cumplimiento del 53% 

en el 08-05 de 2020. 

ZOCC: A pesar de no cumplir la meta del 100% en la ejecución de la estrategia, La zona mantuvo una planeación 

de números de sesiones y oferta de cursos en la estrategia B Learning en coherencia con los lineamientos de la 

VIACI, teniendo en cuenta la matrícula de los cursos con oferta B Learning y se programaron encuentros zonales 

según la cantidad de estudiantes matriculados. Las escuelas ECACEN, ECAPMA Y ECSAH, no cumplieron con el 

100% de la programación debido a la inasistencia de los estudiantes a las sesiones programadas.  A nivel general 

la asistencia a las sesiones fue muy baja a pesar de realizar convocatorias de manera personalizada, ya que el 

número de estudiantes por curso permitió contactarlos para invitarlos, en las fechas y horarios definidos a nivel 

zonal. Adicionalmente, se compartieron recomendaciones muy claras para la conexión al encuentro B-learning. 

ZCBOY: Teniendo en cuenta que el periodo 16-6 se encuentra en su segunda oferta, en la zona se estableció 

una estrategia de reactivación de la participación, con base en la experiencia obtenida en la primera oferta. Se 

trató de incentivar al equipo docente y a los líderes académicos para realizar una movilización que permitiera 

cubrir la mayoría de los cursos ofertados. Se obtuvo una buena respuesta por parte de los estudiantes, 



 

 

incrementando la ejecución con respecto a la obtenida en la vigencia 2019, en 46,1% pasando de 33,3% a 79,4% 

en 2020. 

No se alcanzó la meta zonal de ejecutar el 100% de las sesiones. El indicador únicamente se alcanza en la 

escuela ECISA y en VISAE.  

ZCORI: Este es un periodo en el que se dispone de poca contratación docente, se buscó hacer el mejor 

cubrimiento posible, obteniendo un resultado del 81,4%. Estos períodos deben hacer parte de la revisión en la 

planeación anual en el desarrollo de la estrategia B Learning. 

ZSUR: Se precisa que hay una disminución en la programación de las sesiones atendiendo a que por pandemia 
se convoca a nivel zonal, así que para el período 16-6/2020 hay un cumplimiento del 82% aumentando en 42 
puntos porcentuales en relación con el período de comparación (2019= 40%). Así mismo y debido a la 
desvinculación docente se omiten cursos porque no se cuenta con el perfil requerido para que oriente el BL.Sin 
embargo, desde la dirección zonal se insiste mucho en las inducciones y reinducciones sobre la gran 
responsabilidad y el compromiso de lograr la participación de los estudiantes para que aprovechen los 
beneficios de la estrategia. 

 

Tabla 37: Participantes en las sesiones B-Learning período 16-04 de 2020 

ZONA Participantes 16-04 2019 Participantes 16-04 

2020 

Diferencia de 

participantes en % 

ZAO 688 869 26,31% 

ZCAR 1447 4209 190,88% 

ZCBOG 2384 5661 137,46% 

ZCBOY 1084 3018 178,41% 

ZCORI 536 2598 384,70% 

ZCSUR 679 2832 317,08% 

ZOCC 1100            2063 87,55% 

ZSUR 1158 2656 129,36% 

TOTALES 9076 23906 163,40% 

Fuente: Informes zonales B learning 2020 - 2. 

Al comparar los datos totales obtenidos en el periodo 16-04 de 2020 con el mismo periodo de 2019 se 

observa un aumento del 163,4% en los valores totales, destacando el aumento significativo en todas las 

zonas, destacando un mayor crecimiento en la en la estrategia b-learning.   

ZCAR: el incremento en el número de participantes para el periodo 16-04 se debe a toda la dinámica impartida 

por el equipo ZCAR, sumado a la oportunidad de desarrollar los encuentros de manera virtual, esto contribuyó 

de manera positiva a que más estudiantes tuvieran la oportunidad de atender a los llamados de los docentes y 

sus invitaciones motivacionales. 

ZOCC: Con respecto a la vigencia anterior la zona tuvo un incremento del 87% en la participación de los 

estudiantes en los diferentes encuentros B Learning. Las escuelas y unidades con mayor incremento fueron 

ECACEN, ECEDU, ECBTI e INVIL; la única escuela donde no se observa incremento es en la escuela ECISA, 



 

 

contrario a la estrategia implementada en otros periodos, en esta ocasión el B-Learning fue centralizado y solo 

contó con dos docentes para el desarrollo de las 3 jornadas formativas en toda la zona. Aunque fue dinamizada 

la estrategia a través de distintos canales de comunicación, se evidencia una baja participación de los 

estudiantes respecto a eventos anteriores. Con respecto al año 2019 no es posible hacer el incremento de 

participación en los centros, dado que en ese periodo académico se programaron encuentros desde los 

distintos centros, lo cual facilitó la convocatoria. Adicionalmente, los encuentros en este periodo fueron 

únicamente de manera virtual, lo cual pudo influir en la baja participación de los estudiantes en algunos centros. 

De acuerdo a lo anterior, en ECISA, hubo una reducción del 31% respecto al mismo periodo del año 2019. 

A nivel general, la estrategia aplicada en la zona para la convocatoria a los estudiantes permite dar a conocer 

la estrategia de acompañamiento desde la etapa de inducción y posteriores acciones zonales como son la 

asignación de director de grupo (estrategia del PAZ) y el docente encargado del B learning esto lleva a generar 

interés por parte del estudiante en la participación de estas jornadas de aprendizaje en las cuales además de 

obtener  puntos complementarios a los asignados en las actividades realizadas en el campus virtual los lleva a 

compartir espacios para resolver dudas y profundizar los aprendizajes de cada uno de los cursos. Un aspecto 

que ha favorecido la asistencia de los estudiantes es que las réplicas ofrecidas cuentan con tiempos  totalmente 

diferentes para favorecer los diferentes horarios laborales. 

ZCSUR: Se incrementó en el número de escuelas que cumplieron con la meta del indicador de incrementar en 

un 20% de participación para este periodo, estas fueron ECACEN, ECBTI, ECEDU, ECISA y ECSAH. Esto permitió 

la atención de 2832 estudiantes, que significa una atención del 31,22% de estudiantes matriculados en los 

cursos que se ofertaron en la zona. Al incrementar el número de sesiones desarrolladas, se incrementó la 

participación, lo que implica la efectividad de las acciones de inducción a docentes designados a los BL.  

ZCBOY: El incremento en la participación para el periodo analizado tiene que ver con la mediación totalmente 

virtual para la estrategia, lo cual permitió una amplia concurrencia de estudiantes de todos los centros, 

especialmente de los más distantes y que no pueden acudir a una sesión presencial.  

ZSUR: La estrategia de realizar los BL de forma virtual, atendiendo la pandemia, amplió su cobertura para los 
centros en los que no se cuenta con docente bien sea porque no hay perfil o bien sea por la baja matrícula 
como es el caso de las UDRs, pasar de 1158 asistencias efectivas logradas en el 16-4/2020 a 2656 para el 16-
4/2021, evidencia un incremento muy superior en los resultados de participación de los estudiantes llevando a 
un 229%. 

Tabla 38: Participantes en las sesiones B-Learning período 8-05 de 2020 

ZONA Participantes 8-05 2019 Participantes 8-05 2020 Diferencia de 
participantes en % 

ZAO 14 52 271,43% 

ZCAR 97 172 77,32% 

ZCBOG 97 179 84,54% 

ZCBOY 30 67 123,33% 

ZCORI 25 63 152,00% 

ZCSUR 14 68 385,71% 

ZOCC 34 156 358,82% 

ZSUR 45 102 126,67% 

TOTALES 356 859 141,29% 



 

 

Fuente: Informes zonales B learning 2020 - 2. 

Al comparar los datos totales obtenidos en el periodo 8-05 de 2020 con el mismo periodo de 2019 se observa 

un aumento del 141.29% en los valores totales, destacando el aumento significativo en todas las zonas, 

destacando un mayor crecimiento en la ZCSUR. 

ZCAR: las participaciones de los encuentros B-Learning para los periodos cortos o intersemestrales 

normalmente presentan baja asistencia de los estudiantes. La falta de docentes para la programación de los 

encuentros y el número de estudiantes matriculados en este periodo son algunos de los factores que influyen 

en el resultado. 

ZOCC: Históricamente este es un periodo que presenta niveles de asistencia muy bajos; para el presente año al 

revisar el incremento de participación en la estrategia B-Learning del periodo 8-05 del 2020 con respecto al 

periodo 8-05 del año 2019 a nivel zonal, se encuentran resultados muy relevantes donde cada curso de las 

diferentes escuelas con oferta de matrícula presentó un incremento significativo en la participación de los 

estudiantes. Aunque se insiste la participación sigue siendo baja, pero la mediación virtual posibilitó que se 

tuviera dicha participación. Cabe resaltar, que en el caso del curso  Álgebra trigonometría y Geometría Analítica 

y los 3 cursos de ECAPMA, los encuentros no se realizaron por la no asistencia de los estudiantes,  por tanto es 

necesario identificar y proponer estrategias que permitan una mayor convocatoria para los estudiantes, 

teniendo en cuenta la importancia de estos encuentros para nuestros estudiantes en términos de que los 

estudiantes alcancen el nivel necesario en los preconceptos para que así logren asimilar los conceptos a 

desarrollar en los cursos. Un hecho a considerar es el incremento en la participación de los estudiantes del año 

2020 respecto al año 2019 para la Cátedra Unadista, el cual fue de 264%, situación que refleja un 

comportamiento muy positivo en los encuentros virtuales que se debieron programar en razón a la situación 

de pandemia que se vive por causa del COVID-19. Este incremento en la participación es muy positivo 

especialmente en centros como Medellín y Dosquebradas, donde el ritmo de vida normalmente no permitía la 

participación presencial de los estudiantes y en centros como Turbo, donde por razones de distancia, tiempos 

de desplazamiento y costos tampoco se lograba una efectiva participación. Es de resaltar que los centros con 

mayor incremento en la participación fueron Turbo, Medellín y Dosquebradas. 

ZCSUR: Se incrementó en el número de escuelas que cumplieron con la meta del indicador de incrementar en 

un 20% de participación para este periodo, estas fueron ECACEN, ECBTI, ECEDU y ECSAH. Esto permitió la 

atención de 68 estudiantes, que significa una atención del 15,74% de estudiantes matriculados en los cursos 

que se ofertaron en la zona. Al incrementar el número de sesiones desarrolladas, se incrementó la 

participación, lo que implica la efectividad de las acciones de inducción a docentes designados a los BL. 

ZCBOY: La asistencia en periodos de 8 semanas históricamente ha tenido un comportamiento bajo, se 

desarrollan diferentes estrategias de activación con la red de líderes académicos y docentes, sin embargo, por 

ser un tiempo tan corto, y teniendo en cuenta la tendencia presentada desde el inicio de la estrategia B-

learning, los estudiantes prefieren concentrar su atención en los eventos académicos del campus. Se logró una 

participación del 25% de los matriculados y un incremento en la participación del 131% si se le compara con el 

mismo periodo de la vigencia anterior. Se cumple la meta propuesta por la VIACI de incrementar en un 20% la 

participación de estudiantes con respecto a la vigencia anterior.  

ZCORI: El resultado es muy positivo si se compara con los resultados del año 2019, aspecto que indica que la 
estrategia de motivación a estudiantes y docentes va mostrando resultados positivos. 



 

 

 
ZSUR: La zona registra un incremento de 45 asistencias para el mismo período en el 2019 a 102 para 2l 8-
5/2020, logrando un aumento del 227%, si bien es cierto que se mejoran estos resultados, no en todos los 
cursos se logra que los estudiantes acudan a la única sesión que se programa para estos períodos cortos. 

Tabla 39: Participantes en las sesiones B-Learning período 16-06 de 2020 

ZONA Participantes 16-06 2019 Participantes 16-06 2020 Diferencia de 
participantes en % 

ZAO 82 135 64,63% 

ZCAR 73 232 217,81% 

ZCBOG 224 1213 441,52% 

ZCBOY 70 307 338,57% 

ZCORI 115 57 -50,43% 

ZCSUR 28 153 446,43% 

ZOCC 265 510 92,45% 

ZSUR 214 526 145,79% 

TOTALES 1071 3133 192,53% 

Fuente: Informes zonales B learning 2020 – 2. 

Al comparar los datos totales obtenidos en el periodo 16-06 de 2020 con el mismo periodo de 2019 se observa 

un aumento del 192,53% en los valores totales, destacando el aumento significativo en todas las zonas, 

destacando un mayor crecimiento en la ZCSUR, por otra parte, ZCORI presentó una disminución del 50,43%. 

ZCAR: el periodo 16-06 solo se ejecutó en dos años consecutivos, 2019 y 2020 como último periodo de los 6 

ofertados por la UNAD; en estos dos años el comportamiento de asistencias en la estrategia B-Learning tuvo 

un incremento con respecto al año anterior pasando de 73 a 232 asistencias respectivamente en los años 

mencionados. 

ZOCC: En el periodo 16-06 2020, las fechas programadas a nivel zonal, (diciembre-enero) para la realización de 

los encuentros, pueden ser una causal de la poca asistencia de los estudiantes a estos encuentros, puesto que 

suelen ser períodos vacacionales, lo que pudo influir significativamente en la falta de interés de los estudiantes. 

Se han tomado medidas como dar alternativas en las fechas y horarios para la realización de los mismos. 

Además, es importante aumentar los canales de comunicación con los estudiantes, que siempre sientan el 

apoyo y acompañamiento docente, y de esta manera tengan mayor acceso a la información. Siendo 

indispensable continuar fortaleciendo el uso, exclusivo y obligatorio del correo institucional, es vital, ya que por 

este medio se comparte la información relacionada con los B-Learning, y se ha identificado que un número 

importante de estudiantes no han conocido a tiempo la citación a los encuentros por no hacer uso de su correo 

institucional.  

En comparación con el año 2019 es importante aclarar que hubo un incremento significativo en la participación 

de los estudiantes en cursos como Herramientas digitales para la gestión del conocimiento, Pensamiento Lógico 

Matemático e Introducción a la Ingeniería de Electrónica 

ZCSUR: Se incrementó en el número de escuelas que cumplieron con la meta del indicador de incrementar en 

un 20% de participación para este periodo, estas fueron ECACEN, ECBTI, ECISA y VISAE. Esto permitió la atención 

de 153 estudiantes, que significa una atención del 16,40% de estudiantes matriculados en los cursos que se 



 

 

ofertaron en la zona. Al incrementar el número de sesiones desarrolladas, se incrementó la participación, lo 

que implica la efectividad de las acciones de inducción a docentes designados a los BL. 

ZCBOY: El periodo 16-6 se ofertó por primera vez en  2019. Se inicia en la zona el proceso de motivación del 

acompañamiento académico, incluida la estrategia B-learning que contó con 70 participaciones. Para la vigencia 

2020  el registro es de 307, con un incremento del 338,6%, siendo la Escuela con mayor incremento ECBTI con 

un 1320. La Unidad con mayor participación fue la VISAE con un 72%, seguida de ECACEN con el 70%, ECAPMA 

con el 60%, ECEDU y ECSAH con el 33%, ECBTI con el 29%, ECISA con el 25%, logrando la meta de incrementar 

en un 20% la participación de estudiantes en la estrategia. INVIL tiene un registro de 3% de participación, esta 

unidad no cumple con la meta propuesta.  

ZCORI: En la zona se continúa el proceso de motivación a la asistencia y se espera alcanzar mejores resultados 
en el año 2021. 
 
ZSUR: Es importante resaltar el incremento tan significativo en las asistencias para este período, se lograron 
526 para esta vigencia y en la anterior solo se contó con 214 participaciones efectivas, es decir el incremento 
para el 16-6/2020 fue de 145,79%, demostrando que la estrategia logra mayor acogida en cada uno de los 
centros y motiva la asistencia de los estudiantes. Se resalta la asistencia en el curso de cátedra unadista. Ahora 
bien, en relación con un periodo de 16 semanas se debe mencionar que las asistencias son bajas. 

 

1.6.2 Estrategia CIPAS 

Para la Vigencia en análisis se ha tenido un crecimiento del 129% con 2356 grupos más de estudio que en el 

año 2020 en el mismo periodo de análisis, registrando para el 2020-II un total de 4184 CIPAS. 

Tabla 40: Cipas Conformados periodos 8-05, 16-04 y 16-06 de 2020 

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

ECBTI 40 241 111 75 110 93 132 431 1233 

ECAPMA 33 42 59 10 28 23 97 47 339 

ECACEN 83 183 94 40 52 97 180 145 874 

ECISA 9 41 20 5 54 17 90 23 259 

ECEDU 8 73 48 27 49 71 214 54 544 

ECJURID 12 19 4 8 6 27 26 21 123 

ECSAH 18 104 47 4 71 80 87 130 541 

INVIL 43 105 20 14 24 40 11 12 269 

CONSEJERIA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total 246 810 403 183 394 448 837 863 4184 

Fuente: Drive zonas CIPAS. 

Frente a la participación de las escuelas en la generación de CIPAS tenemos a que a nivel nacional el 29,4% de 

los grupos son creados desde la ECBTI, ECACEN con el 20,8% y ECEDU con el 13%, ECSAH 12,9%, ECAPMA con 

el 8,9%, seguido por INVIL con el 6,4% y el 6,1% para ECISA. 



 

 

ZAO: En la zona se dio una dinámica promedio de 3235 participaciones en los eventos de reunión con los CIPAS 

en 246 grupos conformados por las unidades académicas resaltando el dinamismo de la ECACEN ante la 

estrategia seguida por el INVIL y ECBTI. 

ZCAR: la estrategia de CIPAS a través de los periodos ha venido mejorando en su conformación y número de 

participantes, encontrando para este corte del año 2020 2 una participación de 3.315 estudiantes inscritos en 

comparación a los 2.072 inscritos en los mismos periodos del 2019 2. 

La dinámica en los equipos de trabajo de cada escuela en conjunto con las orientaciones dadas por los líderes 

académicos ha posibilitado que más estudiantes tengan la oportunidad de pertenecer a estos grupos de 

estudio. 

ZOCC: La zona a través de la estrategia de CIPAS, brinda a sus estudiantes un acompañamiento permanente 

durante todo el periodo académico ya que los encuentros que se evidencian en las cifras, son desarrollados 

como mínimo en 3 sesiones lo que permite al estudiante continuidad en este proceso. 

Desde el punto de vista de los docentes, la estrategia ha permitido la profundización en temas de interés para 

los estudiantes, se resuelven dudas lo cual facilita un mejor desarrollo de los trabajos a realizar, se facilita la 

comprensión de conceptos y se generan debates con los estudiantes y finalmente resaltan la motivación que 

logran en los estudiantes. Se aclara desde la zona que a pesar de hacerse unas convocatorias amplias, la 

asistencia se ve muy reducida en algunos encuentros. 

ZCSUR: La respuesta de los estudiantes a la generación de CIPAS es positiva en cuanto encuentran una 

posibilidad de atención oportuna y de calidad en la profundización de contenidos y temas por parte de los 

docentes zonales; como también, se observa que los docentes encuentran nuevos espacios de interacción con 

estudiantes, fuera de los cursos, para ampliar y explicar metodologías y contenidos. Los docentes usan los foros 

de los cursos para motivar a los estudiantes a nivel nacional a participar en temas que identifican necesarios 

para avanzar en los procesos de aprendizaje.  

ZCBOY: Los CIPAS han sido una estrategia fortalecida en la zona, en el entendido que ofrece un apoyo 

importante al estudiante en su proceso formativo, le permite interactuar con sus compañeros y con su docente, 

y construir conocimiento frente al área temática abordada. Los CIPAS de cursos transversales especialmente 

los de ECBTI tienen mucha acogida, pues se convierten en herramienta fundamental para la mayor 

comprensión de la matemática.  

ZCORI: En la zona centro oriente se está dinamizando al igual que los B Learning el desarrollo de los CIPAS, 
como un mecanismo de retención y permanencia. Como se enunció anteriormente se está motivando tanto a 
docentes como a estudiantes en los procesos de inducción la importancia del desarrollo y asistencia a los CIPAS.  
 
ZSUR: Constituye para la zona sur, una apuesta muy importante en el acompañamiento docente la motivación 
para pertenecer a los CIPAS a los que convocan los docentes, en las inducciones y reinducciones se insiste en 
el compromiso y la meta que desde la dirección zonal se asigna a cada una de las escuelas para generar estos 
espacios tan importantes de participación y aprendizaje de nuestros estudiantes. La aceptación por parte de 
los beneficiarios se refleja en los resultados obtenidos y en la encuesta de percepción de la estrategia, la cual 
evidencia la contribución que se tiene con el proceso formativo y la interacción entre estudiantes y tutor. 



 

 

1.6.3 Satisfacción del usuario del B-Learning 

 

Con el propósito de indagar en los estudiantes asistentes el nivel de satisfacción con relación a la estrategia, 

se desarrolla una encuesta de satisfacción a partir de 6 aspectos diferenciados, valorados en una escala de 0 a 

5.0, así como un espacio de aportes cualitativos para el desarrollo de la estrategia. 

A continuación, se presentan los resultados zonales de la encuesta aplicada por cada aspecto indagado.  

Tabla 41: Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en las Zonas en el periodo 
16-04 de 2020 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR 

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

4,7 4,8 4,8 4,6 4,76 4,9 5 4,7 

Se cumplieron los tiempos establecidos 
en la programación del encuentro. 

4,7 4,7 4,7 4,5 4,68 4,9 4,8 4,7 

Las actividades desarrolladas fueron de 
fácil comprensión y realización. 

4,7 4,7 4,7 4,6 4,66 4,9 4,8 4,7 

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

4,7 4,7 4,7 4,5 4,67 4,9 4,8 4,7 

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

4,6 4,7 4,7 4,5 4,62 4,9 4,8 4,6 

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

4,6 4,6 4,6 4,5 4,61 4,9 4,7 4,6 

Promedio Total 4,7 4,7 4,7 4,5 4,67 4,9 4,8 4,7 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

Tabla 42: Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en las Zonas en el periodo 
8-05 de 2020 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR 

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

4,70 4,70 4,80 5,00 4,40 5,00 4,60 4,80 

Se cumplieron los tiempos establecidos en la 
programación del encuentro. 

4,70 5,00 4,70 5,00 4,60 4,90 4,70 4,70 

Las actividades desarrolladas fueron de fácil 
comprensión y realización. 

4,70 5,00 4,70 5,00 4,60 5,00 4,40 4,70 

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

4,70 5,00 4,70 5,00 4,20 4,80 4,40 4,80 

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

4,60 4,90 4,70 5,00 4,60 5,00 4,40 4,70 

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

4,60 4,90 4,60 5,00 4,40 4,80 4,40 4,70 

Promedio Total 4,70 4,90 4,70 5,00 4,46 4,90 4,40 4,70 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 



 

 

Tabla 43: Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en las Zonas en el periodo 
16-06 de 2020 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR 

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

4,7 4,8 4,8 4,8 4,96 4,8 4,8 4,6 

Se cumplieron los tiempos establecidos 
en la programación del encuentro. 

4,7 4,8 4,7 4,7 4,88 4,8 4,7 4,6 

Las actividades desarrolladas fueron de 
fácil comprensión y realización. 

4,7 4,8 4,7 4,7 4,83 4,8 4,7 4,5 

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

4,7 4,9 4,8 4,8 4,96 4,8 4,7 4,6 

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

4,6 4,8 4,8 4,7 4,83 4,8 4,7 4,6 

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

4,6 4,9 4,8 4,6 4,96 4,8 4,8 4,6 

Promedio Total 4,7 4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7 4,6 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal 

 

La valoración general de la satisfacción de los estudiantes con la estrategia es de 4.7, lo cual refleja la 

construcción de confianza en la institución y particularmente en la estrategia, lo cual exige de los equipos 

zonales y de Escuela la evaluación y reflexión permanente para su mejoramiento. 

A continuación, se relacionan algunos comentarios destacados de los estudiantes con relación a la estrategia: 

• “Que los hagan más seguido” Estudiante ZSUR 

• “Muy agradecida con el tiempo que nos dedicaron, nos explicaron de manera muy clara, pudimos 

aclarar y discutir puntos de vista diferentes a los nuestros y siempre es bueno aprender algo nuevo”. 

Estudiante ZOCC 

• “Todas las dudas aclaradas, bastante satisfecha con el B-learning.” Estudiante ZCAR 

Comentarios de los estudiantes que ayudan a ubicar oportunidades de mejora: 

• Para los encuentros relacionados con matemáticas, se hace necesario el uso de un tablero o alguna 

herramienta que permita desarrollar ejercicios, ya que solo teoría no es suficiente”. Estudiante ZOCC 

• Realizar más acompañamientos ya que estos nos permiten fortalecer nuestros conocimientos. Falto 

tiempo, ya que estuvo genial escuchar a tantos compañeros y sus puntos de vista”. Estudiante ZAO 

• “Necesitamos por favor plataformas con mayor cupo de asistentes.” Estudiante ZOCC 

• “A veces son programados a la misma hora varios cursos.” Estudiante ZCAR 

A continuación, se relacionan algunos comentarios de las zonas con relación a la satisfacción de los estudiantes 

de la estrategia B-learning: 



 

 

ZCAR: la estrategia B-Learning en cada uno de los periodos analizados ha tenido una aceptación muy buena por 

parte de los estudiantes, en la mayoría de las observaciones los estudiantes comentan que se sienten muy bien 

atendidos por los docentes y que les parece una estrategia muy apropiada para la comprensión de sus 

actividades. 

ZOCC: De manera general, se observa un nivel de satisfacción alto por parte de los estudiantes asistentes a los 

encuentros B-learning desarrollados por las diferentes escuelas y unidades, en cuanto a la atención brindada 

por las personas a cargo de la programación, los tiempos establecidos para desarrollar los encuentros, el tipo 

de actividades desarrolladas, el nivel de comprensión de las temáticas, el acompañamiento de los docentes y 

la relación de los encuentros con los cursos. Existieron calificaciones de tipo 4. De acuerdo” lo cual refleja que 

aún quedan algunas falencias que son objeto de análisis. Se evidencia, según algunos comentarios, que hay 

necesidad de reforzar el componente interactivo de los encuentros B-learning. Sin embargo, cabe resaltar que 

la mayoría de las veces, debido al poco tiempo disponible para desarrollar los encuentros, la interacción de los 

estudiantes con los tutores se ve un poco limitada 

ZCSUR: El promedio de los periodos 8-5, 16-4 y 16-6 del 2020 fue de 4,8. Lo que indica que los participantes 

valoran los seis ítems de satisfacción dentro de un rango de aceptación por el contenido, preparación logística 

y didáctica, su atención en los espacios asignados y sobre el aprendizaje que obtienen en cada una de las 

sesiones. Esto es el resultado de la programación zonal desde que se asignan tutores para la atención de los 

cursos, teniendo en cuenta sus perfiles disciplinares y disposición de apoyo, como también el uso de un formato 

de invitación a inscribirse al BL, en el que se detalla fecha, hora y lugar y el propósito de aprendizaje que 

adquirirá si participa; y la logística zonal que se comparte con cada uno de los Centros a través de mesa de 

ayuda y programación del BL con los funcionarios de la GIDT. 

ZCBOY: La satisfacción de los estudiantes en la estrategia B-learning en la zona se ubica en valores alto para el 

periodo 16-4 y superior en los periodos 8-5 y 16-6. En general hay satisfacción con el acompañamiento, se 

considera por parte de los estudiantes una excelente estrategia de acercamiento al conocimiento y una 

oportunidad más de fortalecer las competencias y resultados de aprendizaje planteados en los cursos.  

ZSUR: La zona reporta un nivel superior de satisfacción en el impacto de la estrategia, los estudiantes que 
participan en las sesiones programadas valoran la organización de cada sesión, el cumplimiento de horarios y 
resaltan la importancia de la contribución que se hace a su proceso formativo. Destacan la interacción con sus 
pares, la posibilidad de aclarar dudas sobre los temas y actividades del curso. 
 
 

1.7 Procedimiento Gestión del componente práctico 
 

El objetivo del procedimiento es: Planear, desarrollar y evaluar el componente práctico de los cursos 

académicos, de conformidad con las intencionalidades formativas disciplinares de los programas de la UNAD. 

1.7.1 Desarrollo de las prácticas de laboratorio 

 
Durante el periodo de análisis se culminaron las actividades del periodo académico 16-04 y 8-06 de 2020 y se 
gestionaron los recursos, instalaciones y e inscripciones para la realización de las prácticas de laboratorios de 
los cursos metodológicos matriculados por los estudiantes en el periodo 16-01 y 16-02 de 2021.  
 



 

 

Las estadísticas finales de atención de los periodos que han culminado sus actividades son las siguientes: 
 

Tabla 44: Estadísticas de atención prácticas de laboratorio y salidas de campo - periodo 16-06 de 2020 

LABORATORIOS 

ZONA GRUPOS N° DE INSCRITOS ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA 222 2258 1354 558 2567 

ZONA CARIBE 304 3389 1950 757 356 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUND 364 7300 4077 931 4072 

ZONA CENTRO BOYACÁ 235 2545 1473 584 2135 

ZONA CENTRO SUR 330 4242 2546 804 3997 

ZONA CENTRO ORIENTE 276 2505 1471 662 3206 

ZONA OCCIDENTE 261 3339 1970 622 3000 

ZONA SUR 300 3737 2125 750 3683 

TOTAL 2292 29315 16966 5668 26220 

SALIDAS DE CAMPO 

ZONA GRUPOS N° DE INSCRITOS ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA 277 1168 1071 702 411 

ZONA CARIBE 347 782 684 885 4362 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUN 354 174 1373 847 3445 

ZONA CENTRO BOYACÁ 325 921 790 746 2961 

ZONA CENTRO SUR 373 1635 1389 741 2855 

ZONA CENTRO ORIENTE 344 800 689 814 3453 

ZONA OCCIDENTE 291 1387 1168 611 2674 

ZONA SUR 404 1891 1679 974 4519 

TOTAL 2715 10324 8843 6320 28379 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 
Tabla 45: Estadísticas de atención prácticas de laboratorio y salidas de campo - periodo 8-05 de 2020 

LABORATORIOS  

ZONA GRUPOS N° DE INSCRITOS ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA 5 25 8 10 37 

ZONA CARIBE 7 23 5 11 38 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUND 7 35 12 14 49 

ZONA CENTRO BOYACÁ 6 16 6 11 8 

ZONA CENTRO SUR 6 29 9 12 48 

ZONA CENTROORIENTE 4 7 3 9 36 

ZONA OCCIDENTE 7 20 5 15 66 



 

 

ZONA SUR 8 15 2 19 74 

TOTAL 50 170 50 101 356 

SALIDAS DE CAMPO 

ZONA GRUPOS N° DE INSCRITOS ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA 11 17 7 18 100 

ZONA CARIBE 7 6 6 11 50 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUND 19 20 16 37 148 

ZONA CENTRO BOYACÁ 13 12 10 29 116 

ZONA CENTRO SUR 22 26 22 36 112 

ZONA CENTROORIENTE 26 10 9 70 281 

ZONA OCCIDENTE 24 21 17 36 161 

ZONA SUR 14 14 11 27 113 

TOTAL 136 126 98 264 1,081  

 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

  
Tabla 46: Estadísticas de atención prácticas de laboratorio y salidas de campo - periodo 16-06 de 2020 

LABORATORIOS 

ZONA GRUPOS N° DE 
INSCRITOS 

ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA 15 77 44 28 117 

ZONA CARIBE 18 107 49 32 124 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUND 24 196 106 45 150 

ZONA CENTRO BOYACÁ 10 58 36 19 34 

ZONA CENTRO SUR 17 113 71 33 135 

ZONA CENTROORIENTE 15 67 34 26 146 

ZONA OCCIDENTE 17 75 47 32 123 

ZONA SUR 17 82 46 31 126 

TOTAL 133 775 433 246 955 

SALIDAS DE CAMPO 

ZONA GRUPOS N° DE 
INSCRITOS 

ASISTENTES JORNADAS HORAS 

ZONA CARIBE 45 54 39 88 378 

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUND 4 95 82 131 567 

ZONA CENTRO BOYACÁ 28 28 20 64 242 

ZONA CENTRO SUR 64 85 76 147 550 

ZONA CENTROORIENTE 35 33 30 72 255 

ZONA OCCIDENTE 46 59 47 107 486 

ZONA SUR 67 71 56 155 657 

TOTAL 379 474 376 837 3,45 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 



 

 

La siguiente tabla presenta la información de estudiantes inscritos a laboratorios y salidas de campo para los 
períodos 16-01 y 16-02 de 2021os cuales se encuentran en desarrollo al cierre de este informe.   

Tabla 47: Estudiantes inscritos prácticas de laboratorio y salidas de campo 

 
ZONA 

Estudiantes inscritos a prácticas de laboratorio Estudiantes inscritos a salidas de campo 

Periodo 16-01 de 
2021 

 Periodo 16-02 de 
2021 

Periodo 16-01 de 
2021 

 Periodo 16-02 de 
2021 

ZAO 1.997 553 1.024 203 

ZCAR 2.932 802 722 163 

ZCBOG 5.782 1.419 1.582 307 

ZBOY 2.261 508 893 141 

ZCSUR 3.810 798 1.467 238 

ZCORI 2.140 566 707 176 

ZOCC 2.634 727 1.229 197 

ZSUR 3.104 815 1.665 405 

TOTAL 24.660 6.188 9.289 1.830 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

1.7.2 Gestión de recursos 

 
Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, simuladores, software académico e infraestructura, 
entre otros) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional. 
 
Se encuentra en ejecución las actividades de distribución de equipos correspondientes al Plan de Inversión 
2019-2023, equipos correspondientes al proceso de contratación CMM-2020-000061, cuyo objeto es:“ 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y SOFTWARE ACADÉMICO CORRESPONDIENTES AL 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS ESCUELAS DE: CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (ECBTI); DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD (ECISA), DE LA ESCUELA DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA), ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS (ECACEN), ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 
HUMANIDADES (ECSAH); ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA Y EL 
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS (AULA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIAL, AULAS 
VIRTUALES Y/O BIBLIOTECAS, AULA MULTIFUNCIONAL INTERACTIVA) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL ANEXO 3. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS ADQUISICIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO AÑO 
2020, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 16 DE 2020 Y LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO” 
Se ha incrementado la dotación de equipos de laboratorio con 1052 equipos, insumos, software en el ámbito 
nacional. El ciclo de instalación y capacitaciones en centros se encuentra en proceso. 
 
Dotar, anualmente, los laboratorios de reactivos e insumos. 
 
Mediante la contratación la Universidad en su Plan General de Inversión de Laboratorios 2019 - 2023, procedió 
a realizar una adquisición de equipos y materiales e insumos, con Contrato CMM-2020-000059 que tiene como 
objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS COMO COMPLEMENTO NECESARIO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (IN SITU) DE LOS CURSOS METODOLÓGICOS DE LAS 
ESCUELAS ACADÉMICAS DE LA UNAD DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 



 

 

DE INVITACION PÚBLICA No. 14 DE 2020 Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE., en el cual 
los materiales e insumos se encuentran en fase de entrega. 
Se realizó la entrega de materiales, insumos, reactivos EPP el ámbito nacional.  
 

Tabla 48: Insumos entregados 

Descripción Cantidad Porcentaje de 
entrega 

Reactivos 0 0% 

Material de vidrio 204 31% 

Material de laboratorio 305 38% 

Epp´s 2306 100% 

Fuente: VIMEP, junio de 2021 

 
Realizar, anualmente, mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios. 
 
Mediante la legalización del contrato CMM-2020-000060 que tiene como objeto: REALIZAR Y EJECUTAR EL 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, Y DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DESCRITAS EN LAS GUÍAS DE COMPONENTE PRÁCTICO 
DE LOS CURSOS QUE OFRECE LA UNAD EN EL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 15 DE 2020 Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, 
LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO., cuyas actividades se encuentran en ejecución 
en el 2021, se ha realizado mantenimiento preventivo  y correctivo de los equipos 
Se ha realizado entre mantenimiento preventivo y/o correctivo un total de 699 equipos de laboratorio 
 
Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios específicos 
  
Se procedió a gestionar un recurso presupuestal con el fin de realizar las contrataciones externas de 
laboratorios, salas de radiología y granjas como complemento para el desarrollo del Componente práctico. Para 
la entrega de CDP a las zonas se procedió a solicitar los Protocolos COVID de las instituciones externas a 
contratar con sus debidas autorizaciones por los entes territoriales.  
 
Adicionalmente se solicitó la remisión de TODOS los documentos de contratación previo al procedo de cargue 
de documentos en el aplicativo SICO 
 
Implementar y aplicar mínimo en el 25 % de los laboratorios, el cumplimiento de las normas de seguridad y 
bioseguridad en el ámbito nacional. 
 

• Actualización y Publicación de Documento de Bioseguridad en los Laboratorios UNAD y Reglamento 
de Laboratorios en el sitio web de Laboratorios. 

Se ha realizado la actualización de la documentación que hace referencia a las normas de Bioseguridad en los 
laboratorios como se puede evidenciar en el siguiente enlace el cual se encuentra publicado en la página web 
de la universidad: https://academia.unad.edu.co/componente-practico  
REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE LA UNAD, REGLAMENTO DE 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIO, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-
19 PRÁCTICAS DE LABORATORIOS EN ESCENARIOS FÍSICOS SISTEMA. 
  

• Realización de inducción a los estudiantes de las normas de Bioseguridad y Manejo de residuos al 
Inicio de las prácticas de Laboratorio. Los temas para abordar para la inducción son: 
 

https://academia.unad.edu.co/componente-practico


 

 

-      Bioseguridad 
-      Protocolo de Bioseguridad COVID – 19 
-      Riesgo 
-      Elementos de Protección Personal 
-      Etiquetado de Sustancias Químicas 
-      Manejo de Residuos 
-      Formatos de calidad asociados 
 
Se realiza la divulgación de manera masiva del enlace del video adjunto y el posterior diligenciamiento del 
siguiente formulario como evidencia del proceso de capacitación. 
 
Enlace de la presentación: https://youtu.be/xqxKvILj3Jc  
Formulario para registro de Asistencia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtAX_6wV5lIqfv7YCyhj8Pud2phJ_Nf1nYdOi4ITAL87WJHw/viewf
orm  
 

Tabla 49: Participantes inducción en Bioseguridad 

ZONA Número de participantes 

ZAO 100 

ZCAR 36 

ZCSUR 1 

ZCBC 155 

ZBOY 39 

ZCORI 63 

ZCSUR 133 

ZOCC 71 

ZSUR 119 

Total 717 
Fuente: VIMEP, junio de 2021 

 
 

 

 
Gráfica 4: Participación de zonas - inducción en Bioseguridad, Fuente: VIMEP, junio de 2021 

 

https://youtu.be/xqxKvILj3Jc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtAX_6wV5lIqfv7YCyhj8Pud2phJ_Nf1nYdOi4ITAL87WJHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtAX_6wV5lIqfv7YCyhj8Pud2phJ_Nf1nYdOi4ITAL87WJHw/viewform


 

 

• Implementación lector QR para Hojas de Seguridad MSDS y para Indicaciones de seguridad para uso 
de equipos de Laboratorio 

 
Se desarrolló la App UNAD LAB que permite mediante lector de código QR consultar la Hoja de seguridad MSDS 
de los reactivos químicos que se utilizan en las prácticas de laboratorio de la UNAD,  

  

Ilustración 2: APP-UNADLAB.Fuente VIMEP, junio de 2021 

  
Instalador: https://drive.google.com/file/d/1UYeBMcYfN58a2c_f1OPwn8ut51NZsSVW/view?usp=sharing . 
 
 
Dotación e instalación de (1) laboratorio de Metrología para la venta de servicios externos que permita la 
calibración de equipos en diferentes variables de medición, 
 
Se adquirieron más equipos para complementar la dotación: 

No. EQUIPO CANT. VARIABLE 

1 CALIBRADOR ELÉCTRICO MULTI-
PRODUCTO 

1 VARIABLES 
ELÉCTRICAS 

2 ESCÁNER DE TEMPERATURA DE 
PRECISIÓN 

1 TEMPERATURA 

3 JUEGO DE ESTÁNDARES DE TERMOPARES 
TIPO R Y TIPO S 5649/5650 

1 TEMPERATURA 

4 JUEGO DE PESAS PATRÓN 1MG A 1 KG F1 1 MASAS 

 
Actualizar o Incorporar mínimo un (1) laboratorio para el desarrollo de la investigación e innovación asociados 
a los grupos y proyectos de investigación de las escuelas académicas. 
 
Continúa la fase de incorporación al Sistema Nacional de Laboratorios los Laboratorios Multipropósito 
realizados mediante 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, BPIN 2019000050069, aprobado ante el Sistema General de Regalías 
por el OCAD Región Centro Oriente, Acta Nº 13. 
 

https://drive.google.com/file/d/1UYeBMcYfN58a2c_f1OPwn8ut51NZsSVW/view?usp=sharing


 

 

La dotación y fortalecimiento de recursos e Infraestructura para Investigación en centros pertenecientes a la 
Zona Centro Bogotá Cundinamarca se encuentran ubicados en CEAD GIRARDOT, CEAD ARBELAEZ, CEAD 
FACATATIVA. 
 
 

1.7.3 Evaluación de prácticas de laboratorios por estudiantes y docentes 

 
Mediante el Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los instrumentos de evaluación de 
prácticas de laboratorio dirigido a estudiantes y docentes con el fin de evaluar la calidad del servicio de 
laboratorio prestado en el periodo 16-04 de 2020. Se aplicó el instrumento de la siguiente manera: 
 

Tabla 50: Evaluación de estudiantes y docentes Periodo 16-04 de 2020 

PERIODO Número de prácticas 
evaluadas por estudiantes 

Número de prácticas 
evaluadas por docentes  

Semestre II: 
Periodo 16-04 (2020) 

22.251 prácticas 957 prácticas 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

 

Gráfica 5:  Resultados Obtenidos Periodo 16-04 de 2020. Fuente: OIL, junio de 2021 

• Evaluación de las prácticas de laboratorio por los estudiantes 

El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos 1. Equipos e Insumos, 2. Instalaciones, 
3. Tiempo de servicio, 4. Personal de laboratorio, 5. Aprendizaje, 6. Calidad del servicio. Los datos obtenidos en 
la Evaluación de las prácticas por parte de los estudiantes Periodo 16-04 de 2020 son:  

Tabla 51: Resultados Evaluación estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
NACIONAL 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR ESTUDIANTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,06 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Estudiantes Docentes

Primer periodo 4,01 4,21

Segundo periodo 4,06 4,18

4,01

4,21

4,06

4,18

3,9
3,95

4
4,05

4,1
4,15

4,2
4,25

Primer periodo Segundo periodo



 

 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Equipos e 
Insumos  

3,95 A1 La cantidad y disponibilidad de equipos y de 
materiales del laboratorio es adecuada 

teniendo en cuenta el número de estudiantes 
y de actividades realizadas 

3,86 Cumple 

A2 La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en 
cuenta el número de estudiantes y de 

actividades realizadas 

3,88 Cumple 

A3 La disponibilidad de servicios de agua, energía 
eléctrica, y gas es adecuada teniendo en 

cuenta el número de estudiantes y el número 
de actividades realizadas 

4,12 Cumple 

C2 Instalaciones 4,03 A4 La Iluminación de los laboratorios es adecuada 4,02 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es buena 4,06 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es adecuada 4,00 Cumple 

A7 La Organización general de los laboratorios es 
adecuada 

4,04 Cumple 

C3 Tiempo de 
servicio 

4,11 A8 El tiempo asignado para realizar el proceso de 
inscripción de prácticas de laboratorio es 

suficiente para realizar las prácticas 

4,11 Cumple 

A9 La duración de las prácticas de laboratorio es 
adecuada y permiten el cumplimiento de los 

contenidos del curso académico. 

4,11 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son convenientes. 4,11 Cumple 

A11 El proceso actual de inscripciones para las 
prácticas de laboratorio es el más adecuado   

4,13 Cumple 

C4 Personal de 
Laboratorio 

4,10 A12 Los laboratorios cuentan con el personal 
requerido encargado de revisar, alistar y 

entregar los insumos y equipos necesarios 
para el desarrollo de la práctica en los 

laboratorios. 

4,06 Cumple 

A13 Para el desarrollo de la práctica del laboratorio se 
cuenta con un docente que cumple con el 
perfil disciplinar para el desarrollo de dicha 

práctica. 

4,14 Cumple 

A14 Los laboratorios tienen definidos los lineamientos 
y procedimientos para la supervisión del 
personal encargado de prestar el servicio 

4,11 Cumple 

A15 El personal del laboratorio al momento de prestar 
el servicio lo realiza con respeto 

4,08 Cumple 

C5 Aprendizaje 4,08 A16 Se cumplieron las expectativas de las prácticas 
realizadas en el laboratorio 

4,12 Cumple 

A17 La preparación teórica previa al laboratorio fue la 
más adecuada y le permitió reforzar el 

conocimiento en las prácticas realizadas 

4,09 Cumple 

A18 2. La institución cuenta con el espacio y la 
infraestructura adecuada para el desarrollo 

de las prácticas de laboratorio 

4,01 Cumple 

A19 Las prácticas realizadas en el Laboratorio fueron 
las adecuadas de acuerdo a los objetivos del 

curso académico. 

4,11 Cumple 

C6 Calidad del 
servicio 

4,06 A20 Existe un programa de inducción para estudiantes 
en el uso de los laboratorios. 

4,09 Cumple 



 

 

A21 Existen, se ejecutan y se avalúan procedimientos 
para el desarrollo de la practica en los 

laboratorios 

4,07 Cumple 

A22 Existen las guías de laboratorio para el desarrollo 
de la practica 

4,02 Cumple 

Fuente. VIMEP 2021 

Como puede observarse, los ítems mejor evaluados por los estudiantes fueron los relacionados con: 

1. El ítem Tiempo del servicio con un puntaje de 4.11; lo que permite evidenciar que los estudiantes se 
encuentran satisfechos con el tiempo empleado en la fase de inscripciones y duración de las prácticas. Se 
analizan los siguientes aspectos: 
 

- El tiempo asignado para realizar el proceso de inscripción de prácticas de laboratorio es suficiente para 
realizar las prácticas 

- La duración de las prácticas de laboratorio es adecuada y permiten el cumplimiento de los contenidos 
del curso académico. 

- Los horarios de las prácticas son convenientes. 
- El proceso actual de inscripciones para las prácticas de laboratorio es el más adecuado   

 
2. El ítem Personal De Laboratorio con un puntaje de 4.10 y analiza específicamente los aspectos: 

 

- Los laboratorios cuentan con el personal requerido encargado de revisar, alistar y entregar los 
insumos y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica en los laboratorios. 

- Para el desarrollo de la práctica del laboratorio se cuenta con un docente que cumple con el perfil 
disciplinar para el desarrollo de dicha práctica. 

- Los laboratorios tienen definidos los lineamientos y procedimientos para la supervisión del personal 
encargado de prestar el servicio 

- El personal del laboratorio al momento de prestar el servicio lo realiza con respeto 

El ítem menor evaluado fue Equipos e insumos con una ponderación de 3.95 que hace referencia a: 

- La cantidad y disponibilidad de equipos y de materiales del laboratorio es adecuada teniendo en 
cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas 

- La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades 
realizadas 

- La disponibilidad de servicios de agua, energía eléctrica, y gas es adecuada teniendo en cuenta el 
número de estudiantes y el número de actividades realizadas 

 

• Evaluación de las prácticas de laboratorio por los docentes 

El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento humano, 2. Infraestructura, 3. 
Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 4. Seguridad 5. Medición, análisis y mejora. Los datos 
obtenidos en la Evaluación de docentes Periodo 16-01 de 2020 fueron: 
 

Los datos obtenidos en la Evaluación de docentes Periodo 16-04 de 2020 son: 

Tabla 52: Resultados Evaluación de prácticas de laboratorio por los docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 



 

 

NACIONAL 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR DOCENTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD  

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,18 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Talento 
Humano 

4,16 A1 Los laboratorios cuentan con el personal requerido 
encargado de revisar, alistar y entregar los insumos y 
equipos necesarios para el desarrollo de la practica en 
los laboratorios. 

4,16 Cumple 

C2 Infraestructura 4,27 A2 La institución cuenta con el espacio y la infraestructura 
adecuada para el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 

4,32 Cumple 

A3 Los laboratorios cuentan con condiciones de orden, 
aseo, limpieza y responden a un proceso dinámico de 
acuerdo a los servicios prestados durante la práctica. 

4,08 Cumple 

A4 Los laboratorios cuentan con condiciones de 
iluminación, de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica 

4,36 Cumple 

A5 Los laboratorios cuentan con condiciones de 
ventilación de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica 

4,32 Cumple 

A6 Los laboratorios cuentan con condiciones de 
disposición de líneas de gas de acuerdo a los servicios 
prestados durante la práctica 

4,32 Cumple 

A7 Los laboratorios cuentan con condiciones de energía 
de acuerdo a los servicios prestados durante la 
práctica 

4,20 Cumple 

A8 Los laboratorios cuentan con condiciones de agua de 
acuerdo a los servicios prestados durante la práctica 

4,32 Cumple 

C3 Seguridad 4,19 A9 El laboratorio cuenta con un Reglamento y Manual de 
bioseguridad que garantice el uso adecuado de los 
mismo 

4,42 Cumple 

A10 Las actuaciones de los estudiantes están sujetas a las 
disposiciones reglamentadas por los laboratorios 

4,04 Cumple 

A11 Existe un programa de inducción para estudiantes y 
profesores para el uso de los laboratorios. 

4,24 Cumple 

A12 Los laboratorios cuentan con ducha de seguridad y 
sistema lava ojos 

4,00 Cumple 

A13 Los laboratorios cuenta con la dotación de elementos 
de seguridad, señalización y rutas de evaluación 

4,32 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina extractora 4,12 Cumple 

C4 Gestión de 
recursos para 
la práctica de 
los 
Laboratorios 

4,14 A15 El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio 
cumple con los requisitos mínimos en equipos y 
herramientas para un buen desempeño del estudiante 
durante su permanecía. 

4,24 Cumple 

A16 El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio 
cumple con los requisitos mínimos en insumos para un 
buen desempeño del estudiante durante su 
permanecía. 

4,35 Cumple 

A17 El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio 
cumple con los requisitos mínimos en reactivos para 
un buen desempeño del estudiante durante su 
permanecía. 

3,84 Cumple 



 

 

A18 Los laboratorios cuentan con un plan de dotación y 
actualización en equipos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de las prácticas con los estudiantes 

4,04 Cumple 

A19 Existen las guías de laboratorio para el desarrollo de la 
practica con los estudiantes 

4,28 Cumple 

A20 Existen en los laboratorios los recursos necesarios 
para ejecución de las actividades contempladas en la 
guía del laboratorio 

4,12 Cumple 

C5 Medición, 
Análisis y 
Mejora 

4,12 A21 Conoce usted como resultado de las evaluaciones de 
los laboratorios un plan de mejora, si lo conoce, ve 
pertinente lo allí establecido 

4,12 Cumple 

Fuente. VIMEP 2021 

Como puede observarse, los ítems mejor evaluados por los docentes fueron los relacionados con los ítems: 

1. Infraestructura con un puntaje de 4.27 y hace referencia a  
• La institución cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio. 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de orden, aseo, limpieza y responden a un proceso 

dinámico de acuerdo con los servicios prestados durante la práctica. 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de iluminación, de acuerdo con los servicios prestados 

durante la práctica 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de ventilación de acuerdo con los servicios prestados 

durante la práctica 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de disposición de líneas de gas de acuerdo a los 

servicios prestados durante la práctica 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de energía de acuerdo con los servicios prestados 

durante la práctica 
• Los laboratorios cuentan con condiciones de agua de acuerdo con los servicios prestados 

durante la práctica 
 

2. Seguridad con un puntaje de 4.19 y hace referencia a  
- El laboratorio cuenta con un Reglamento y Manual de bioseguridad que garantice el uso 

adecuado de los mismo 
- Las actuaciones de los estudiantes están sujetas a las disposiciones reglamentadas por los 

laboratorios 
- Existe un programa de inducción para estudiantes y profesores para el uso de los 

laboratorios. 
- Los laboratorios cuentan con ducha de seguridad y sistema lava ojos 
- Los laboratorios cuentan con la dotación de elementos de seguridad, señalización y rutas de 

evaluación 
 

El ítem que obtuvo la menor evaluación por los docentes fue Medición, Análisis y Mejora con una 

ponderación de 4,12, fue hace referencia específicamente a los siguientes aspectos: 

- Conoce usted como resultado de las evaluaciones de los laboratorios un plan de mejora, si lo 
conoce, ve pertinente lo allí establecido 
 

Del análisis de resultados, se considera necesario adelantar las siguientes acciones:  



 

 

1. Realizar la legalización de la contratación correspondiente al Plan de inversión 2020 que tiene por 

objeto la adquisición de Equipos, materiales e insumos; con el fin de continuar el fortalecimiento en 

la dotación de los escenarios físicos de práctica 

2. Realizar la legalización de la contratación correspondiente al Plan de inversión 2020 que tiene por 

objeto el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de laboratorio. 

3. Actualizar los documentos de Caracterización de Laboratorios con el fin de dar a conocer el avance de 

los planes de inversión y el mejoramiento de los recursos para el componente práctico, así como el 

avance en la implementación de los recursos adquiridos. 

 

1.8 Procedimiento Consejería Académica 

El procedimiento de Consejería Académica tiene como objetivo “Establecer las acciones para orientar a los 
aspirantes para el ingreso a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de acogida y 
acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado, con el fin de 
favorecer su integración a la modalidad de educación a distancia, la apropiación de las estrategias de 
aprendizaje y su promoción académica”. 

De esta manera, la Consejería Académica se constituye en parte de las estrategias académicas orientadas a 
mitigar la deserción estudiantil temprana, por lo cual según el estatuto organizacional, regulado por el acuerdo 
039 del 3 de diciembre del 2019 se define como el Dispositivo organizacional que tiene como propósito 
promover la permanencia y el éxito académico estudiantil, mediante el desarrollo y puesta en marcha de 
estrategias pedagógicas, didácticas y psicosociales que faciliten la autogestión del proceso de aprendizaje 
autónomo, significativo y colaborativo, la apropiación de las herramientas propias de la modalidad abierta y a 
distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, el servicio de acompañamiento y seguimiento permanente 
y la inclusión social de todos los grupos de interés priorizado que acoge la institución. Se estructura a través del 
conjunto de actores educativos, proyectos, redes, dispositivos y recursos que interactúan dinámica y 
dialógicamente, para el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el proyecto educativo Institucional y 
la consolidación de los proyectos de vida de los estudiantes.  

Con el propósito de dar cumplimiento a las estrategias de acompañamiento propuestas desde los ejes 
estratégicos de la Consejería Académica, se logra configurar un equipo interdisciplinar de Consejeros 
Académicos, distribuidos de forma equitativa en cada una de las zonas, por periodo académico como se 
evidencia a continuación. 

Tabla 53:  Consejeros por período académico 

Zona Periodo 16-01 Periodo 16-02 Periodo 8-03 

SEDE NACIONAL  14 1 12 

ZAO 8 7 8 

ZCAR 13 21 12 

ZCBC 24 21 23 

ZCBOY 8 10 8 

ZCORI 11 7 11 

ZCSUR 10 11 9 

ZOCC 8 9 7 

ZSUR 13 14 11 

Total  109 101 101 



 

 

Fuente: SOCA-GTHUM, junio 2021 

El equipo de trabajo de Consejería Académica es un equipo de docentes altamente cualificados, conocedores 
de la modalidad de educación a distancia que posibilitan la apropiación de los estudiantes de primera matrícula 
a su proceso formativo, contribuyendo de esta manera en la mitigación de los riesgos de deserción estudiantil. 
En este sentido, se presentan a continuación los resultados correspondientes a los índices de retención 
estudiantil, entendida la retención como la continuidad académica de los estudiantes de primera matrícula al 
su segundo periodo académico: 

Tabla 54: Retención de estudiantes de primera matrícula 

  

 

 

 

Fuente: SII 4.0, Corte: junio 30 de 2021 

Como parte de los análisis de la retención temprana se establece por un lado realizar la medición por niveles 

de formación, de tal forma que se puedan establecer estrategias focalizadas, según las necesidades de los 

estudiantes de primera matrícula. Es así como para la cohorte 2021-1, se evidencia en promedio una retención 

del 70%, resultado de las estrategias de acompañamiento integral que se vienen implementando de forma 

articulada con la Consejería Académica y las Escuelas. 

De igual forma como parte de los cambios tecnológicos que se vienen organizando en este proceso se ha 

integrado en los desarrollos del Sistema Integrado de Información – SII 4.0- los análisis integrales de retención 

y permanencia entiempo real, como puede evidenciarse en la siguiente imagen: 

 

 

 
Ilustración 3. Datos estadísticos de Retención estudiantil por cohorte 

Fuente: SII 4.0. Junio 2021  
 

En la imagen anterior se puede evidenciar que dentro de los análisis se integran nuevas variables como. 

Ausente, reingreso, intermitente, egresando, entre otros, que contribuyen a hacer un seguimiento al fenómeno 

de la deserción aterrizado la modalidad de educación a distancia, pero especialmente un compromiso 

institucional, declarado mediante la política de retención y permanencia.   Como parte de los avances e 

NACIONAL 

Nivel de formación No de estudiantes 
nuevos 2021-1 

No de estudiantes que 
Continúan 

% de retención 2021-2 

Tecnológico 4.009 2292 57,17% 

Profesional 24.589 17.740 72,15% 

Especialización 1.102 728 66,06% 

Maestría 521 345 66,22% 

Total  30.221 21.105 69,84% 



 

 

impactos logrados en el marco de la implementación de la Política de retención y Permanencia, se logra 

identificar los siguientes aspectos por cada uno de los compromisos que configuran el acuerdo 002 de 2018: 

 

Ilustración 3:  Avances política de retención y permanencia. Fuente:  informe de Impacto de la Política de Retención y 
Permanencia, Mayo 2021. Para mayor información consultar: https://view.genial.ly/60a808605192710d2eaf5a06 

Al ser la Consejería Académica una estrategia académica en pro de contribuir a los índices de retención y 

permanencias estudiantil, en el siguiente apartado se evidencia la contribución de esta estrategia para lograr 

el éxito y continuidad académica de los estudiantes de primera matrícula: 

1.8.1 Atención al Aspirante 

 

En el marco del proceso de atención al aspirante, la consejería académica en articulación con la monitoria viene 

organizando la ruta de atención centrada en el aspirante, que está enfocada principalmente en la orientación 

vocacional y en los aspectos propios de la Modalidad de Educación a Distancia, de esta manera, en el primer 

semestre del año 2021, se logra atender a un total de 2.887 aspirantes: 

Tabla 55: Número de Aspirantes Atendidos por Consejería Académica 

Escuela/Zona ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR Total  

ECACEN 17 86 51 82 26 139 98 77 576 

ECAPMA 9 18 27 41 5 50 47 40 237 

ECBTI 8 66 61 113 27 137 89 67 568 

ECEDU 14 87 30 47 19 67 42 101 407 

ECISAL 5 70 26 58 19 96 71 71 416 

ECJP 1 5 7 9 3 4 13 2 44 

ECSAH 18 115 49 107 33 109 68 120 619 

VIDER 
 

3 1 4 
  

2 
 

10 

VIREL 
 

3 3 
 

2 1 
 

1 10 

Total  72 453 255 461 134 603 430 479 2.887 

Fuente: SIVISAE, junio 2021 

Así mismo, se ha promovido procesos de orientación vocacional desde un curso auto dirigido, alojado en la 

página institucional, el cual permite al aspirante interesado en alguno de los programas ofertados por la 



 

 

institución, identificar sus competencias y habilidades, así como sus intereses vocacionales, enfocados a la 

educación a distancia. 

1.8.2 Acogida e Integración Unadista 

 

La inducción en la UNAD está concebida como un espacio de formación permanente, por lo cual se plantea tres 
fases que garantizan el propósito de esta y que se desarrollan durante todo el período académico.  El primer 
encuentro es de contextualización institucional y de reconocimiento de las herramientas del campus virtual, el 
segundo es un encuentro disciplinar con las escuelas, para estimular la conformación de grupos de estudio y 
cuenta con el apoyo de los líderes y docentes de cada una de las mismas y el tercer encuentro hace referencia 
a la articulación con el eje de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado, que incluye las jornadas permanentes 
de inmersión al campus virtual. Con este proceso podemos garantizar éxito en la vida académica y una 
excelente acogida Unadista. En este sentido para los periodos 16-01, 16-02 y 8-03 que configuran el primer 
periodo académico del 2021, se ha logrado contar con una participación promedio del 92% de los estudiantes: 

 

Gráfica 6: Participación de estudiantes en el programa de acogida e integración Unadista. Fuente: SIVISAE, Junio 2021 

Parte de las estrategias que se han venido implementando para motivar la participación de los estudiantes en 

el programa de acogida e integración Unadista, es por un lado que se ha continuado con el proceso de inducción 

100% virtual, debido a la contingencia de salubridad nacional. Como se evidencia en la gráfica para el primer 

semestre se cuenta con un total de 25.204 estudiantes nuevos, de los cuales 23.291 participaron del programa 

de Acogida e Inducción Unadista, lo que corresponde al 92%. 

Así mismo, como parte de las estrategias de mejora, es el desarrollo de las jornadas de “Bienvenida Nacional”, 

proceso desarrollado de forma articulada con la Gerencia de Comunicación y mercadeo, así como con la 

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, el cual tiene como objetivo dar a conocer a los estudiantes de primera 

matrícula los servicios con los que cuenta el estudiante para el inicio de sus actividades, así como la oportunidad 

de conocer a los directivos que acompañarán su proceso formativo. 

Como parte de la articulación entre unidades, se ha logrado difundir y hacer uso de medios de comunicación 

masivos, como es el Canal YouTube “TV UNAD Virtual”, permitiendo que todos los estudiantes puedan acceder 

a este espacio sin restricción alguna. De esta manera, se logra contar con la siguiente participación: 

ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR

Periodo 16-01 de 2021 Participantes Inducción 647 1.043 2.201 619 690 1.066 993 900

Periodo 16-01 de 2021 Matriculados 697 1.151 2.449 628 712 1.184 1.098 964

Periodo 16-02 de 2021 Participantes Inducción 981 2.426 2.100 1.033 1.225 1.040 1.097 1.517

Periodo 16-02 de 2021 Matriculados 1.039 2.626 2.193 1.033 1.267 1.324 1.151 1.604

Periodo 8-03 de 2021 Participantes Inducción 283 660 1.121 272 241 365 430 341

Periodo 8-03 de 2021 Matriculados 300 803 1.183 272 270 412 489 355
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Tabla 56: Jornadas de Bienvenida Nacional- Estudiantes de Primera Matrícula 

Jornadas de 
Bienvenida 

Participantes Reproducciones Enlace de Reproducción 

Periodo 16-02 2.338 8.438 https://www.youtube.com/watch?v=ubfBBZKhuPI  

Periodo 8-03 656 4.257 https://www.youtube.com/watch?v=Y767jOmh_qU  

 
 
Finalmente, los procesos de mejora continua que se han implementado para lograr los objetivos propuestos del 
Programa de Acogida e Integración Unadista, se han derivado de los procesos de evaluación de satisfacción de 
este ejercicio, de donde se logra obtener como resultado que de los estudiantes que participaron en las Jornadas 
de Inducción en los distintos centros, 2.393 evaluaron la actividad a nivel nacional. Así mismo, los encuestados 
indican que, durante la Inducción, los recursos utilizados le permitieron al 88,51% apropiarse de las herramientas 
del campus virtual, para el 9,11% les quedaron dudas respecto de su uso, mientras que el 2,38% no lograron su 
apropiación. 
 
El ítem de Recomendaciones y sugerencias tuvo 436 de los participantes en la Evaluación de la Satisfacción de 
las Jornadas de inducción y expresaron sus comentarios, donde se destacan las felicitaciones y agradecimientos, 
sí como algunos aspectos por mejorar relacionados con los contenidos de la Jornada, las interrupciones de los 
participantes por micrófonos, la necesidad de participar en más jornadas de inducción, el uso de herramientas 
web según su percepción. 
 

1.8.3 Caracterización y Educación inclusiva 

 

La caracterización estudiantil, se configura es una estrategia institucional fundamental que permite la toma de 
decisiones en pro del acompañamiento integral de los estudiantes. De esta manera para el primer semestre del 
año, se logra caracterizar en promedio al 98% de estudiantes nuevos, lo que corresponde a 24.811 estudiantes 
de un total de 25.204 estudiante,  como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Estos resultados han permitido que se establezca el perfil de ingreso de los estudiantes en cada una de las 
escuelas académica, lo que contribuye a establecer estrategias focalizadas de acompañamiento que posibiliten 
mitigar los riesgos de deserción derivados de las características de ingreso de los estudiantes de primera 
matrícula. Como parte del ejercicio de análisis y de socialización de estos, se realiza un informe por periodo 
académico, como se evidencia a continuación, donde se resaltan los aspectos más significativos a considerar 
en la construcción de estrategias psicopedagógicas:   

ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECISALUD ECJP ECSAH

Total 2021 I Caracterizados 4.794 2.194 6.138 2.883 2.543 510 5.749

Total 2021 I Matriculados 4.868 2.244 6.232 2.926 2.579 530 5.825

Total 2021 I Porcentaje 98,5% 97,8% 98,5% 98,5% 98,6% 96,2% 98,7%
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Gráfica 7: Estudiantes caracterizados 2021-1. Fuente:  SII 4.0 

https://www.youtube.com/watch?v=ubfBBZKhuPI
https://www.youtube.com/watch?v=Y767jOmh_qU


 

 

Periodo Enlace Informe 

Periodo 16-01 https://bit.ly/3k7Y3BR 

Periodo 16-02 https://bit.ly/397krVE 

Periodo 8-03 https://bit.ly/3tGgEYN 

Los resultados de la caracterización han posibilitado el reconocimiento de los colectivos en situación de 
vulnerabilidad, que permita focalizar las estrategias de educación inclusiva propias para cada uno de los grupos 
de interés priorizado. En este sentido, se han logrado caracterizar por periodo a académico y por escuela a los 
siguientes estudiantes: 

Tabla 57: Grupos priorizados 2021 

Escu
ela 

Desplaz
ados 

Vícti
mas 
de 

ACR 

INP
EC 

Puebl
os 

Indíge
nas 

Comunid
ades 

Negras 

Pue
blo 
Rro
m 

Rai
zal 

Palenq
uero 

Afrocolom
biano 

Discapac
idad 

Sensoria
l 

Discapac
idad 

Física 

Discapac
idad 

Cognitiv
a 

Discapac
idad 

psicosoc
ial 

Tot
al  

ECAC
EN 

614 4 0 81 20 6 45 10 174 5 6 0 1 965 

ECAP
MA 

329 1 0 51 11 3 11 3 87 7 4 2 1 509 

ECBTI 564 6 0 82 31 10 39 6 217 10 5 2 1 972 

ECED
U 

379 1 0 77 14 5 28 3 119 5 3 1 3 635 

ECISA
L 

329 3 0 42 12 4 16 2 123 1 2 1 0 535 

ECJP 43 1 0 10 3 2 7 3 30 3 0 1 0 103 

ECSA
H 

714 1 0 107 34 9 46 3 264 19 10 4 7 121
1 

TOT
AL 

2.972 17 0 450 125 39 19
2 

30 1.014 50 30 11 13 4.9
30 

Fuente: SIVISAE junio de 2021 

Como parte de los ajustes razonables y estrategias de inclusión que se han desarrollado para el primer 
semestre del 2021, se encuentran: 

a. Procesos de formación docente: se implementó 4 jornadas de formación y cualificación, en articulación 
con la VIDER, enfocadas en: 

 

 



 

 

a. Se han estructurado y divulgado los protocolos de atención por grupos de interés priorizado, proceso 

que ha sido estructurado en el marco de la construcción Eco-política institucional de inclusión 

multidimensional: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_PKRt3BGApUHx8ocSrzRy23K3EzTjEpL?usp=sharing 

b. Se ha logrado consolidar la política institucional de educación inclusiva multidimensional. 

c. Se han configurado las estrategias y ajustes razonables necesarios que promuevan la accesibilidad de los 

estudiantes a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje: 

 

 

 

 
 

1.8.4 Plan de Acción Pedagógico Contextualizado 

El Plan de acción pedagógica contextualizado, busca garantizar la permanencia de los estudiantes, brindando 
un desarrollo humano integral que repercuta en el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y 
egresados (Duque, Londoño, Suarez, Henao, & Del Corral, 2015). Las estrategias ofrecidas por el PAPC articulan 
la formación secundaria y la formación universitaria, partiendo de la identificación de las situaciones de riesgo 
de los nuevos estudiantes con la prueba de caracterización, sobre las competencias básicas propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional, Comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional, 
pensamiento matemático, cultura científica, tecnológica y gestión de la información y ciudadanía. 

Atendiendo a este ejercicio, desde la Consejería Académica se han establecido un programa de talleres que 
potencian las habilidades y competencias básicas de nuestros estudiantes contando con una participación 
amplia en las diferentes temáticas abordadas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_PKRt3BGApUHx8ocSrzRy23K3EzTjEpL?usp=sharing


 

 

 

Ilustración 4: Estrategias de carácter pedagógico y didáctico 

 

 

De forma complementaria desde el PAPC se han establecido las rutas de intervención psicopedagógica que da 

respuesta a las necesidades y riesgos identificados en la prueba de caracterización estudiantil, para lo cual se 

ha diseñado la cartilla de servicios de orientación psicopedagógica 

 

Ilustración 5: Cartilla de servicios de orientación psicopedagógica.  Fuente: VISAE, junio de 2021 

Este proceso ha permitido que los estudiantes que presentan alertas según los resultados de la prueba de 
caracterización cuenten con estrategias focalizadas a sus necesidades, considerando que en la actualidad nos 
encontramos con perfiles de estudiantes muy heterogéneos, con características personales, intereses, 
expectativas y necesidades diferentes. Se requiere sistemas de orientación, seguimiento y evaluación como 
elementos fundamentales para garantizar la calidad.  
 

1.8.5 Acompañamiento Integral 

El Acompañamiento Integral del Sistema Nacional de Consejería Académica tiene como principio orientador el 
conocimiento a nivel individual del perfil de ingreso del estudiante, desde el cual se pueden identificar las 



 

 

potencialidades, intereses y aspectos por fortalecer en los ámbitos académicos y psicosociales, elementos que 
a su vez permiten identificar desde un ejercicio investigativo las características del desertor Unadista, 
aportando así ́ a la implementación de estrategias preventiva, que como se evidenció en los indicadores de 
retención han sido significativas y de impacto para el año 2021, al contar con una retención del 71%. 

De esta manera, durante el primer semestre del 2021, se han acompañado 28.597 estudiantes distribuidos de 
la siguiente manera: 

ASIGNACION No. 

Cátedra Unadista 27.560 

Centro 1.037 

Total 28.597 

 

Para el desarrollo del proceso de acompañamiento integral en articulación con la Red de primera matrícula ha 

permitido contar con avances cualitativos y cuantitativos del proceso, entre los avances cualitativos se 

encuentran: 

 

A partir, de estos avances cualitativos se ha logrado contar con la trazabilidad del estudiante en su ciclo 

formativo, así como contar con información en tiempo real de todo el ejercicio. Así mismo, este proceso nos 

permite contar con un análisis de los riesgos que se identifican en cada momento del primer periodo académico 

de los estudiantes, a saber: inicial, intermedio y final. 

Estos momentos a su vez nos posibilitan hacer un proceso de análisis e intervención preventivo a la deserción, 

de tal forma que nos podamos anticipar a los riesgos que puedan presentar los estudiantes durante su 

adaptación al proceso educativo, especialmente desde la modalidad de educación a distancia. 

Tabla 58: Estudiantes en situación de riesgo 

  
 Riesgo 

Riesgo inicial Riesgo intermedio Riesgo final 

No. % No. % No. % 

Sin registro 0 0,0% 302 0,0% 0 0,0% 

Alto 8.202 28,7% 9.898 34,6% 9.439 33,0% 

Bajo 16.908 59,1% 6.308 22,1% 4.890 17,1% 

Sin definir 30 0,1% 41 0,1% 135 0,5% 

Sin riesgo 3.187 11,1% 11.778 41,2% 13.863 48,5% 

Sin reporte 270 0,9% 270 0,9% 270 0,9% 

Total 28.597 100,0% 28.597 100,0% 28.597 100,0% 



 

 

Fuente: SIVISAE-SII 4.0, junio 2021 

El acompañamiento brindando por la Red de Consejeros Académicos, esta mediado por el escenario formativo 

de la Cátedra Unadista, del cuál se presentan algunos de sus resultados a continuación, enmarcados en su 

propuesta curricular, pedagógica y en los escenarios de interacción que se han promovido para la apropiación 

de los estudiantes del Modelo pedagógico Unadista: 

La Cátedra Unadista está ajustada metodológicamente al Aprendizaje Basado en Escenarios (ABE) donde se 
espera que el estudiante pueda contextualizar y aplicar en tiempo y espacio real los contenidos dispuestos 
como base documental en cada unidad; en algunas de las actividades propuestas, están involucrados 
componentes relacionados con la gamificación, estrategia que tiene como fin activar la motivación del 
estudiante, generar autonomía, resultados de aprendizaje, así como la competitividad y la colaboración. 
 

Asumiendo como desafío que los estudiantes creen un vínculo (fidelización) con su alma mater para 
favorecer el éxito académico, la Cátedra Unadista le hace frente a este reto para que a partir de estrategias 
focalizadas ayuden a potenciar en él su motivación intrínseca y extrínseca a corto y largo plazo. Por tal 
razón, la Cátedra como un escenario de formación con las características y particularidades de su esencia 
como Cátedra confronta las realidades, retos y desafíos de la Educación a Distancia para estudiantes de 
primera matrícula. 
 
Lo anterior, se consolida como una estrategia pedagógica y didáctica para el acercamiento y apropiación del 
modelo por parte del estudiante, gracias a la conformación de un equipo de dos directoras y tres docentes de 
apoyo, que durante este primer semestre del 2021-1 consolidó un grupo de estudio para reconocer desde la 
participación del estudiante, la gamificación, la accesibilidad y el acompañamiento integral como ejes 
fundamentales. 
 
Encuentros Sincrónicos Promovidos desde la Cátedra Unadista 
 
En la Cátedra Unadista los encuentros son espacios fundamentales en los que no sólo se profundizan las 
temáticas, pues a través de la interacción entre pares y con los consejeros académicos, se busca enriquecer el 
conocimiento colectivo, fomentar el debate y el pensamiento crítico y de esta forma hacer que el aprendizaje 
sea significativo para cada uno de los estudiantes que participan. 
 
Por su parte el B_learning desarrolla tres encuentros durante el periodo académico y en aras de aumentar la 
capacidad de conexión de los estudiantes para que accedan a los contenidos y actividades que permitan 
profundizar en las temáticas establecidas, cada sesión cuenta con una réplica que fortalece, el aprendizaje 
autónomo, colaborativo, afianza el Modelo Pedagógico Unadista con su contexto y prospectiva profesional. El 
desarrollo de cada sesión está dividido a su vez, en cuatro momentos, el exploratorio en donde se realiza una 
actividad que permite interactuar con los estudiantes para generar confianza y se da la introducción de la 
temática a desarrollar, un momento de contextualización donde se presenta la temática y en donde a partir de 
preguntas orientadoras se invita a reflexionar a los estudiantes y generar su participación, un momento practico 
con una actividad interactiva que motiva al estudiante a poner en contexto los conocimientos adquiridos 
durante la sesión y para finalizar un momento de realimentación y cierre, en donde se concluye con las ideas 
principales del encuentro. 
 
El primer encuentro B-learning tiene como propósito Lograr que el estudiante Unadista, comprenda los 
componentes del Proyecto Académico Pedagógico Solidario y se motive a ser líder transformador en los 
diversos contextos de su vida, para el segundo encuentro se busca fomentar en el estudiante el desarrollo de 
habilidades propias del aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje significativo; de igual 



 

 

manera en el tercer encuentro se propone lograr que el estudiante Unadista, conozca y apropie las líneas de 
Bienestar y las habilidades para el proyecto de vida. 
 
Respecto a los encuentros b-learning en el periodo 2021-1 se contó con una participación del 50,3%, de los 
27.560 estudiantes matriculados en la cátedra participaron 13.871 estudiantes, así como también esta cifra 
mejoró significativamente respecto al semestre 2020-1, se debe a la forma en que debe el estudiante inscribirse 
desde el sistema de Oferta Integrada de Laboratorios, donde el estudiante, en su campus virtual, encuentra la 
opción de inscribirse. A continuación, se desglosa la participación de los estudiantes en sus respectivas zonas.  
 

Tabla 59: Participación B-learning - Cátedra Unadista 2021-1 

Fuente: VIACI, junio de 2021 

 

Gráfica 8: Participación de las zonas en la estrategia B-Learning. Fuente: Mapeo VIACI cohorte julio 2021 

 
De otro lado, como espacios sincrónicos también se cuenta con dos encuentros de webconferencias las cuales 
tiene como objetivo brindar orientación específica acerca del desarrollo de los retos 3, 4 y 5.  Durante el 2021-
1 para pregrado se contó con una matrícula total de 27.560 estudiantes; 10.464 en el periodo 16-01, 12.848 
en el periodo 16-02 y 4.248 en el periodo 8-03.  
 
Los resultados de participación de webconferencia reflejan que de los 27.560 estudiantes matriculados en la 
catedra durante el 2021-1, el 23% que corresponden a 6.336 estudiantes, participaron de los encuentros 
programados, como se detalla a continuación.  
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ZONAS Periodo 16-01 Periodo 16-02 Periodo 8-03 TOTAL 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

ZAO 838 428 1094 651 220 189 2152 1268 

ZCAR 1398 568 2724 1606 719 348 4841 2522 

ZCBC 2862 1422 2350 1244 1077 650 6289 3316 

ZCBOY 757 372 1108 687 350 199 2215 1258 

ZCORI 837 256 1327 618 664 62 2828 936 

ZCSUR 1348 508 1370 593 372 210 3090 1311 

ZOCC 1222 630 1200 750 409 238 2831 1618 

ZSUR 1202 615 1675 825 437 202 3314 1642 

TOTAL 10464 4799 12848 6974 4248 2098 27560 13871 



 

 

Tabla 60: Participación webconferencias - catedra Unadista 2021-1 

ZONA Periodo 16-01 Periodo 16-02 Periodo 8-03 TOTAL 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

Matriculados  Total 
Participantes 

ZAO 838 229 1094 232 220 144 2152 605 

ZCAR 1398 448 2724 615 719 284 4841 1347 

ZCBC 2862 394 2350 436 1077 424 6289 1254 

ZCBOY 757 171 1108 246 350 93 2215 510 

ZCORI 837 115 1327 226 664 100 2828 441 

ZCSUR 1348 173 1370 88 372 166 3090 427 

ZOCC 1222 238 1200 387 409 142 2831 767 

ZSUR 1202 337 1675 483 437 165 3314 985 

TOTAL 10464 2105 12848 2713 4248 1518 27560 6336 

Fuente: SIVISAE agosto 2021 
 

 

 
Gráfica 9:  Participación de las zonas en B-Learning-Cátedra Unadista. Fuente: SIVISAE agosto 2021 

 
Con relación a los resultados de aprobación, se plantea como meta al inicio de cada periodo académico lograr 
el 72% de los estudiantes con nota superior a 3.0 y en posgrado lograr en más del 90% con nota mayor a 3.5, 
luego de articular los procesos de acompañamiento integral e implementar estrategias de apoyo para el 
afianzamiento junto con la Cátedra Unadista se desarrollan acciones desde la Educación Inclusiva, el 
fortalecimiento de saberes con el eje de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado, además de los encuentros 
mencionados anteriormente.  
 
Cómo parte de la comunicación con los estudiantes y estar en contacto permanente, para el inicio del segundo 
reto, se ha implementado un conversatorio en pequeños grupos en el que se durante 40 minutos los 
estudiantes plantean los retos y los desafíos de la educación a distancia, que es evaluado dentro del resultado 
de aprendizaje y como un criterio de evaluación que hace que la participación sea significativa.  
 
A partir de las estrategias descritas anteriormente se han logrado los siguientes resultados durante los primeros 
periodos del año, cabe precisar que al momento de presentar este informe aún nos encontramos en cierre del 
periodo del 8-03 y los resultados son preliminares, es posible que al hacer el cierre académico estos pueden 
variar.   
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Tabla 61:  Aprobación Cátedra UNDISTA 2021-1 

Fuente: SII 4.0 agosto 2021 
 
Con relación a la base estadística se presenta una variación en el número de estudiantes que inician el periodo 
académico y los que terminan, toda vez que por motivos que hemos descrito desde el acompañamiento integral 
en el Sistema Nacional de Consejería, identificamos múltiples razones expuestas por los estudiantes que 
continúan o cancelan la Cátedra. De esta manera hemos identificado desde los datos que arroja el Sistema 
Integrado de Información (SII 4.0) lo siguiente:  
 
 

Tabla 62: Aprobación de estudiantes de Cátedra Unadista- Centralizador de Calificaciones 

Periodo Estudiantes 
Matriculado
s 

Cancela
ciones 

Aplazamie
ntos 

Base 
estadística 

Inasistent
es 

Abandon
os 

Reprobad
os 

% Aproba
dos 

% 

Periodo 16-
01 

10541 44 118 10379 708 874 1198 11,5 7599 73,2 

Periodo 16-
02 

12864 10 67 12787 827 859 1821 14,2 9280 72,6 

Periodo 08-
03 

4242 0 12 4230 335 220 454 10,7 3221 76,1 

Fuente SII 4.0, Junio 2021 
 
Para establecer la base estadística se identifican los estudiantes que han realizado cancelaciones y 
aplazamientos, por tanto, no hacen parte de la estadística de la Cátedra a formalizar ante la universidad. 
Mientras que los abandonos e inasistentes son aquellos estudiantes que no formalizan este proceso y aportan 
a las cifras de reprobación.  
 
Respecto a la Cátedra Unadista de Posgrado, se proyectan para cada periodo tres encuentros sincrónicos, uno 
correspondiente a una web conferencia y dos más los cuales están enfocados a asesoría puntual respecto a los 
procesos y técnicas de aplicabilidad que deben llevar a cabo los estudiantes para la ejecución de las actividades 
relacionadas en cada una de las guías de actividades. El porcentaje de aprobación también ha sido positivo con 
un 92,0%. 
  

ZONAS Periodo 16-01 Periodo 16-02 Periodo 8-03 TOTAL SEMESTRE 1 

Estudiantes Activos 
en Cátedra 

Aprobados Estudiantes 
Activos en Cátedra 

Aprobados Estudiantes 
Activos en 
Cátedra 

Aprobados Estudiantes 
Activos en 
Cátedra 

Total 
Aprobados 

% 

ZAO 833 594 1096 800 422 226 2351 1620 68,9 

ZCAR 1359 1009 2722 1945 837 561 4918 3515 71,5 

ZCBC 2836 2078 2345 1693 1221 906 6402 4677 73,1 

ZCBOY 754 533 1117 792 273 205 2144 1530 71,4 

ZCORI 824 618 1371 934 443 305 2638 1857 70,4 

ZCSUR 1297 971 1326 997 275 207 2898 2175 75,1 

ZOCC 1200 853 1198 844 486 346 2884 2043 70,8 

ZSUR 1126 823 1673 1155 392 295 3191 2273 71,2 

TOTAL 10229 7479 12848 9161 4350 3051 27427 19691 71,8 



 

 

Tabla 63: Aprobación Cátedra Unadista Posgrados 

ZONA Periodo 16_01 Periodo 16_02 Periodo 8_03 Total 

Total 
matricul

ados 

Total 
Aproba

dos  

Porcent
aje de 
aproba

ción  

Total 
matricul

ados 

Total 
Aproba

dos  

Porcent
aje de 
aproba

ción  

Total 
matricul

ados 

Total 
Aproba

dos  

Porcent
aje de 
aproba

ción  

Total 
matricul

ados  

Total 
aproba

dos  

ZAO 4 4 100 3 2 66,7 1 1 100 8 7 

ZCAR 5 5 -100 6 5 83,3 5 5 100 16 15 

ZCBC 8 7 87,5 5 5 100 3 3 100 16 15 

ZCBOY 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 3 

ZCORI 9 8 88,9 1 1 100 3 3 100 13 12 

ZCSUR 5 5 100 2 2 100 4 4 100 11 11 

ZOCC 5 5 100 3 3 100 0 0 0 8 8 

ZSUR 9 6 66,7 4 4 100 0 0 0 13 10 

TOTAL 46 41 92,8 25 23 93,7 17 17 100 88 81 

Fuente: SII 4.0. Junio de 2021 
 
Así mismo se tuvo la oportunidad de socializar los avances de la Cátedra Unadista como escenario de formación 
de alta influencia en la decisión de quedarse en el primer simposio de la Vicerrectoría Académica y de 
Investigación, con el objetivo de dar a conocer y empoderar a los actores académicos, administrativos y los 
mismos estudiantes del afianzamiento del Modelo Pedagógico de la UNAD. 

 

1.8.6 Satisfacción de los usuarios con de la atención de Consejería Académica 

 
En el Plan de Desarrollo se propone como meta para la Consejería Académica el incrementar por lo menos en 

un 0.05 por año la satisfacción de los servicios brindados por consejería académica a los estudiantes de primera 

matrícula, para alcanzar un 4,55 al 2021 (Base de cálculo del año 2020: 4.50). 

 

De esta manera, la Consejería Académica centra su accionar en el acompañamiento a los estudiantes con la 

intención de lograr un mayor acompañamiento en la apropiación a la metodología y a las estrategias de 

aprendizaje que le aporten en su proceso, logrando un total de 47.064 atenciones realizadas en el primer 

semestre del 2021 con atenciones dirigidas a los aspirantes, estudiantes y egresados, así:  

 

 

 
Gráfica 10: Atenciones Consejería Académica a aspirantes, estudiantes y egresados por zona. Fuente SIVISAE, 2021 

 

En tanto se evidencia que la zona con mayor atención es la ZCAR con 14.300 atenciones y seguida por la ZSUR 

con 7.445, y en las demás zonas se logra en promedio la atención de entre 1.600 estudiantes hasta 5.000 que 
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motiva el continuar fortaleciendo las estrategias para llegar a los estudiantes no solo de primera matricula, sino 

todos aquellos que requieran un mayor acompañamiento y con ellos se pueda aportar a la retención y 

permanencia estudiantil.   

 

 

 
Gráfica 11: Atenciones Consejería Académica a aspirantes, estudiantes y egresados por escuela. Fuente SIVISAE, 2021. 

Al realizar el análisis por escuelas, se evidencia una mayor atención con la ECSAH con 11.757 seguido por la 

ECBTI con 10.104 atenciones, seguido por la ECACEN con 8.792, siendo significativo el apoyo que se está 

brindado no solo a estudiantes de primera matricula sino a los estudiantes en sus diferentes niveles de 

formación.  

 

Frente a los estamentos se logra realizar la atención de 44.173 estudiantes, seguido por 2.887 aspirantes y 4 

graduados, que le permite a la Consejería Académica continuar diseñando estrategias que aporten al 

reconocimiento de la vida académica y la vida universitaria.  

 

Tabla 64:  Balance por estamento 

Estamento No. 

Aspirante 2887 

Estudiante 44.173 

Graduado 4 

Total  47.064 
Fuente: SIVISAE 2021 

 

Frente a los canales de atención el teléfono es el que logra mayor acogida con un total de 10.871 

acompañamientos mediante llamadas, seguidas por WhatsApp con 9.800 y Skype con 9.478 que permite llegar 

al estudiante por esos canales más accesibles y cercanas a sus necesidades. Estos canales se refuerzan con el 

correo electrónico, webconference, Chat y redes sociales que son otras maneras de realizar la atención y 

mantener a los estamentos informados.  

 

VINTER VIDER ECJP ECAPMA ECISA ECEDU ECACEN ECBTI ECSAH Total

No. 11 42 610 4553 4649 6546 8792 10104 11757 47064

0

20000

40000

60000



 

 

 
Gráfica 12: Atenciones por canales de atención. Fuente SIVISAE, 2021. 

La encuesta aplicada a los usuarios de los servicios brindados por la Consejería Académica (aspirantes, 

estudiantes y egresados) evalúa los aspectos rapidez en la respuesta, claridad en la respuesta y amabilidad.  Del 

total de usuarios acompañados el 23% dio respuesta al instrumento que se aplica luego de cada una de las 

atenciones que se registran en SIVISAE.  

 

Tabla 65: Resultados encuesta de satisfacción de usuarios con la Consejería académica 

Fuente SIVISAE, junio, 2021 

Como puede observarse, el aspecto rapidez de la respuesta se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.30 
y promedios en zona de 4.37 siendo mayor en la ZCBOY y ZOCC, siendo continuar revisando las estrategias de 
acompañamiento que se reciben en Consejería, para que el estudiante sienta que recibe una respuesta 
oportuna y en el marco de tiempos prudenciales.   

En claridad de la respuesta se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.46 y promedios en zona de 4.49 
siendo mayor en la ZCBOY, ZOCC y ZCORI que en las demás zonas se encuentra sobre 4.39. En esta categoría, 
las acciones de mejora se orientan a cualificar al docente que le permita brindar una respuesta que sea clara y 
pertinente para la necesidad del estudiante.  

En relación con la amabilidad se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.70 y en análisis por zona, ZOCC, 
ZCBC y ZCORI se reconocen por el mayor promedio y en las demás zonas sobre los 4.67, que permite reconocer 
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% de 
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ZAO 1.666 361 21,67 4,60 4,25 4,39 4,41 4,65 94,84 

ZCORI 3.202 854 26,67 4,69 4,32 4,47 4,49 4,65 96,56 

ZCSUR 4.525 1.029 22,74 4,68 4,29 4,40 4,45 4,65 95,70 

ZCBOY 5.123 1.323 25,82 4,67 4,37 4,49 4,51 4,75 94,95 

ZOCC 5.261 1207 22,94 4,70 4,35 4,48 4,51 4,65 96,99 

ZCBC 5.542 848 15,30 4,69 4,32 4,47 4,49 4,55 98,68 

ZSUR 7.445 1..806 24,26 4,66 4,25 4,42 4,44 4,55 97,58 

ZCAR 14.300 3.484 24,36 4,69 4,29 4,47 4,48 4,65 96,34 

Total 47.064 10.912 23,19 4,68 4,30 4,46 4,48 4,50 99,56 



 

 

una de las mayores cualidades del equipo de consejeros y que facilita los procesos de aprendizaje y la facilidad 
en consultar y empatía en buscar ayuda en lo que necesiten.   

1.9 Procedimiento e-monitoría 
 

Este procedimiento tiene como objetivo “apoyar a los actores educativos en la gestión académica y 
administrativa para el servicio a los estudiantes Unadistas, favoreciendo el acompañamiento psicosocial y 
pedagógico, retención y permanencia estudiantil, en pro de la consolidación de una cultura de permanencia, 
promoción y buen servicio desde y hacia los estudiantes”. 

Así la monitoría se constituye en una de las estrategias de retención y permanencia, que se define como el 

“dispositivo de soporte organizacional que identifica y promueve el talento y el compromiso de estudiantes 

destacados que, por convicción, interactúan con otros estudiantes desde un enfoque comunicacional, 

disciplinar, psicosocial y pedagógico, para realizar un acompañamiento entre pares, con el propósito de facilitar 

el éxito en el proceso formativo y contribuir con ello a fortalecer la retención y fomentar la permanencia de los 

estudiantes”, en tanto lo establece el Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, por el cual se modifica el 

Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

 

1.9.1 Convocatoria de monitores 2021 

 

De esta manera, el talento se identifica y promueve a partir de la generación de una convocatoria que se realiza 

en el mes de febrero del año con la intención de asegurar la participación de todos los estudiantes matriculados 

en la vigencia para realizar el reconocimiento de la excelencia académica en el mes de marzo, e invitando a 

todos los estudiantes de los programados de tecnología y pregrado a vincularse al proceso de selección, así: 

 

Se da apertura a la convocatoria nacional para la selección de cuatrocientos (400) Monitores para la vigencia 

del año 2021, de los programas de pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en 

Colombia, para las tipologías de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y Académicos, en los Centros (CCAV, 

CEAD y UDR) y en la Sede Nacional José Celestino Mutis de la Universidad. 

 

El proceso de convocatoria se realiza bajo la metodología de curso concurso, desde la dinámica de 

reconocimiento de los saberes previos de la institución y el rol del Monitor; la apropiación del Proyecto 

Académico Pedagógico Solidario y el Reglamento Estudiantil; el sentido de pertenencia institucional, la vocación 

de servicio y la evaluación de las habilidades personales (fluidez verbal, manejo de público y actitud de servicio) 

e interpersonales (trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación asertiva y liderazgo), lo anterior, 

permitirá identificar y preparar a los mejores pares al servicio de los estudiantes, y que los mismos, puedan 

tomar una decisión comprometida, con las responsabilidades que asumen al desempañar el rol como Monitor 

Unadista.  

 

De esta manera, los aspirantes que cumplieron con el puntaje mínimo exigido en la convocatoria avanzaron en 

cada una de las etapas del Curso Concurso y quedaron seleccionados. Aquellos que sumando los resultados de 

las tres (3) pruebas Vídeo ¿Cuál es mi Proyecto de Vida en la UNAD?, escrito ¿Cuál es la esencia del líder 

Unadista? Y la Prueba de conocimiento ¿Qué tanto conoces tu Universidad? 

 



 

 

Esta gestión permite consolidar un equipo de cuatrocientos (400) monitores dispuestos a realizar un 

acompañamiento entre pares, de manera solidaria, con calidad y trabajo en equipo como centro de 

comunidades de aprendizaje. En tanto su gestión parte de reconocer la necesidad de la estrategia en los 

diferentes Centros, en generar espacios de participación estudiantil y la interacción en los diferentes escenarios 

de la vida académica y la vida universitaria. 

 

1.9.2 Monitores seleccionados 

 
A continuación, se presenta la organización de los monitores por zona, escuela, tipología y subtipología que 

permite la identificación del equipo en cada escenario y valorar de esa manera la satisfacción de los servicios 

brindados.  

 

 
Gráfica 13: Monitores por zona. Fuente SIVISAE, 2021 

 

 
Gráfica 14: Monitores por escuela. Fuente SIVISAE, 2021 
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Tabla 66:  Monitores por tipología y subtipología 

Tipología y subtipología del monitor Número de monitores 

Académicos 80 

Biblioteca 10 

Curso Académico 17 

Escuela 6 

Investigación 18 

Práctica Pedagógica 10 

Prácticas de Laboratorio 19 

Bienestar integral 121 

Bienestar Integral (para sus diferentes líneas) 68 

Canal de TV 1 

Comunicaciones y Marketing 31 

Egresados 9 

Emisora RUV 1 

Grados 3 

Sistema de Gestión Ambiental 8 

Permanencia Estudiantil 199 

Acompañamiento Estudiantil 124 

Atención Registro y Control 19 

Contact Center 16 

Educación Inclusiva 6 

Líder Zonal de Monitoria 8 

OIR 9 

SINEC 3 

SINEP 5 

VISAE  8 

Total  400 

Fuente: VISAE, junio de 2021 

 

De esta manera, con la conformación de equipo se dispone en el Plan de Desarrollo el incremento de por lo 

menos el 0,04 por año los niveles de percepción de la satisfacción de las acciones del acompañamiento a los 

estudiantes, brindado por los monitores para alcanzar un 4,62 al 2022 (Base de cálculo 2020: 4,54). 

 

 



 

 

1.9.3 Acogida de la estrategia de monitoría en la población de aspirantes, estudiantes y egresados  

 

En tanto, la acogida que logra tener la estrategia de monitoria con los estamentos se visualiza en el número de 

atenciones realizadas en el segundo trimestre del 2021, con 20.192 atenciones dirigidas a los aspirantes, 

estudiantes y egresados, así:  

 

 
Gráfica 15: Número de atenciones de los monitores por zonas. Fuente: SIVISAE, junio de 2021 

 

La zona con mayor atención es la ZCAR con 4.124 atenciones y seguida por la ZCBC con 3.670 siendo las zonas 

con un mayor número de monitores que se dedican al acompañamiento estudiantil, y las demás zonas es donde 

se vienen fortaleciendo otros escenarios de reconocimiento de la vida académica y vida universitaria.  

 

 

 
Gráfica 16: Número de atenciones de los monitores por escuela. Fuente: SIVISAE, 2021. 

Al realizar el análisis por escuelas, se evidencia una mayor atención con la ECSAH con 5.210 seguido por la ECBTI 

con 4.512 atenciones, siendo las dos escuelas con mayor número de estudiantes en este momento en la 

institución, y el apoyo que se está brindado en el SINEP en cuanto a los ejercicios de articulación con el 

programa de alfabetización, básica y media.  

 

Frente a los estamentos se logra realizar la atención de 19.470 estudiantes, seguido por 720 aspirantes y 2 

graduados, que por el tiempo de los datos hacer relevancia a la mayor necesidad de los estudiantes en sus 

actividades académicas y apoyos administrativos.  
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Gráfica 17:  Atenciones por canales de atención. Fuente SIVISAE, 2021 

 

Frente a los canales de atención se evidencia que el medio que tiene más impacto en la atención es el telefónico 

con 9.199, seguido por WhatsApp, el correo electrónico y el Skype, que son los medios que han tomado mayor 

fuerza en los tiempos de emergencia por el COVID – 19 y otros medios como el Zoom y las actividades grupales 

virtuales con 2.590 atenciones. Siendo canales que nos llevan a valorar las herramientas para el equipo de 

monitores que nos permite fortalecer las formas de comunicación con todos los estamentos estudiantiles.  

 

 
Gráfica 18: Atenciones por tipología. Fuente SIVISAE, 2021 

 

Frente a la atención por tipología el mayor impacto se evidencia en permanencia estudiantil con 16.051 que 

acoge todas las acciones de acompañamiento estudiantil de apoyo al equipo de la Consejería Académica, a 

Registro y Control y el Contact Center, con temáticas relacionas con procesos de matrículas, inducciones, y 

alianzas como jóvenes acción, Generación E y situaciones académicas, así como los Sistema de formación de la 

Universidad. 

 

Seguido por Bienestar Integral con 2.153 que acoge las experiencias significativas desde las diferentes líneas, 

el apoyo en la dinamización de la comunicación desde la mirada del estudiante con la Gerencia de 

Comunicaciones y Marketing, frente a los canales de atención de los servicios de bienestar como el Chat del 

Psicólogo e ingreso a los nodos virtuales, y los servicios del Canal de TV y la emisora RUV.  

 

En la tipología de académicos con 1.988 que acoge el acompañamiento a las actividades que integran la vida a 

académica de los estudiantes, desde cursos de mayor complejidad, el reconocimiento de la biblioteca, la 

investigación, las practicas pedagógicas y de laboratorio.  

 

 

21

57

655

718

1217

1424

1769

5132

9199

20192

0 5000 10000 15000 20000 25000

Redes sociales

Chat

Webconference

Personalizado

Otro medio

Skype

Correo electrónico

WhatsApp

Teléfono

Total

1988 2153

16051
20192

0

10000

20000

30000

Académico Bienestar Permanencia
Estudiantil

Total



 

 

1.9.4 Satisfacción de los usuarios con los servicios brindados por la monitoría 

 

En este apartado se relacionan los avances en relación a la satisfacción que reconocen los aspirantes, 

estudiantes y egresados de los servicios brindados por la Monitoria, en el marco de tres categorías:  rapidez, 

claridad en la respuesta, y amabilidad, donde se evidencia que del total de estudiantes acompañados el 20% 

ha dado respuesta al instrumento que se aplica, a través del mensaje electrónico que se remite 

automáticamente a la persona acompañada luego de registrarlo en el sistema de información de la VISAE 

(SIVISAE).  

  

La siguiente tabla presenta los resultados consolidados de la encuesta de satisfacción de los usuarios con 

respecto a las atenciones brindadas por los monitores durante el primer semestre de 2021.  

  

Tabla 67: Satisfacción de los usuarios con la estrategia de monitoría 

Zonas No. 
Atencio

nes 
CONTAC
T Center 

No. 
Atencion

es 
SIVISAE 

Total No. 
Encuesta

s 

% de 
registros 

Satisfacción 
atenciones 

SIVISAE 

 Rapidez 
en la 

respuest
a 

 Claridad 
en la 

respuesta 

 
Amabili

dad 

Satisfac
ción 
por 

Zona 

Meta 
Satisfacci
ón 2021 

% 
cumplimi
ento de 
la meta 

ZAO 93 1.885 1.978 362 19% 4,31 4,38 4,66 4,45 4,54 98% 

ZCAR 161 4.124 4.285 1.033 25% 4,41 4,54 4,76 4,57 4,54 101% 

ZCBC 2.873 2.179 5.052 361 17% 4,36 4,43 4,63 4,47 4,44 101% 

ZBOY 85 3.670 3.755 685 19% 4,42 4,5 4,73 4,55 4,64 98% 

ZCORI 89 1.771 1.860 355 20% 4,25 4,43 4,7 4,46 4,54 98% 

ZCSUR 240 2.387 2.627 463 19% 4,18 4,35 4,62 4,38 4,44 99% 

ZOCC 194 1.371 1.565 284 21% 4,43 4,54 4,77 4,58 4,54 101% 

ZSUR 114 2.805 2.919 489 17% 4,19 4,33 4,55 4,36 4,64 94% 

Nacional 3.849 20.192 24.041 4.032 20% 4,33 4,45 4,69 4,47 4,54 98% 

Fuente SIVISAE, 2021 

 

En rapidez de la respuesta se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.33 y promedios en zona de 4.43 

siendo mayor en la ZOCC, ZCAR y ZCB, siendo importante reforzar las estrategias de respuesta del equipo de 

monitores y al comparar el proceso con las observaciones que comparten las personas evaluadas responde a 

inconformidad con solicitudes realizadas a unidades específicas, y que no han recibido respuestas de manera 

oportuna que lleva a transferir estos resultados con la Unidad correspondiente.  

 

En claridad de la respuesta se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.45 y promedios en zona de 4.54 

siendo mayor en la ZOCC, ZCAR y ZCBC, que en las demás zonas se encuentra sobre 4.33 que permite identificar 

las zonas a fortalecer en el manejo de la información como son ZSUR, ZCSUR y ZAO.  

 

Frente a la amabilidad se encuentra a nivel nacional un promedio de 4.69 y en análisis por zona, en occidente 

y caribe se reconocen por el mayor promedio en 4.76 y en las demás zonas sobre los 4.55, siendo una de las 

características de mayor acogida de la monitorias que al ser un acompañamiento entre pares facilita la 

comunicación y los espacios de confianza.  



 

 

 

 

1.10 Procedimiento Trayectorias de egresados Unadistas 

El procedimiento de Trayectorias de Egresados Unadistas tiene como objetivo “Fortalecer la relación egresado-
universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida universitaria y la observación de 
los egresados en el contexto, en busca de identificar oportunidades que aporten a su desarrollo profesional y al 
mejoramiento de los programas académicos de la UNAD”; lo que  permite brindar una oferta académica que 
contribuya en las diferentes dimensiones de su desarrollo personal y profesional y que les permita estar 
actualizados de acuerdo con las necesidades del contexto y las exigencias del sector productivo, así como 
también para conocer su experiencia, la cual  nos permitirá como  universidad estar en la dinámica de un 
mejoramiento continuo.  

Este trabajo con el egresado se soporta en un modelo de Gestión de la información denominado SIVISAE que 
permite sistematizar la información de los egresados y mantener una relación y una comunicación oportuna y 
asertiva con ellos en tiempo real, gracias a las dinámicas de actualización de la información que se desarrollan 
a nivel país y de manera constante, a través de un trabajo reticular como criterio de actuación institucional con 
zonas, unidades y programas académicos.  De igual manera permite tener la línea de tiempo de formación del 
egresado para analizar e identificar su trasegar por la institución, lo que nos permite dar cuenta de la 
pertinencia de nuestra misión y visión.  

Atendiendo a las bondades que tiene el SIVISAE y con ese trabajo reticular, se puede dar respuesta a la 
participación del estamento desde sus tres líneas de acción: 

• Apoyo a la Inserción Laboral 

• Vida universitaria del egresado Unadista 

• Observatorio del Egresado Unadista 

1.10.1 Apoyo a la Inserción Laboral 

Línea de acción de la VISAE que busca contribuir a que los egresados, especialmente los recién graduados 
enfrenten el mundo laboral con mayor confianza, mediante las siguientes estrategias: 

➢ Favorecer la Inserción laboral interna: Procesos de selección y vinculación al cuerpo docente y planta 
de la universidad. 

➢ Suministrar a los egresados contenidos y herramientas de apoyo a la inserción laboral, a través del 
Nodo virtual y la página de Egresados, relacionados con: Elaboración de hoja de vida exitosa, tips de 
protocolo para entrevistas, contenido de motivación, entre otros. 

➢ Apoyar a la inserción laboral externa por medio del portal laboral UNAD. 

En este sentido se ha configurado el “Programa de Apoyo a la Inserción Laboral” generando acciones necesarias 
para propiciar oportunidades laborales y atender las necesidades de empleabilidad de manera específica y así 
lograr obtener un mayor impacto. 

Este programa cuenta con 7 estrategias focalizadas, las cuales detallaremos a continuación: 

➢ Orientación Ocupacional Virtual personalizada, según necesidades y desde el proyecto de Tele 
psicología. 



 

 

➢ Portal Laboral Unadista con las mejores ofertas a nivel país 
➢ Relacionamiento con el sector productivo:  que buscan el Perfil Unadista, para potenciar sus empresas.  
➢ Formación y desarrollo de competencias labores certificadas. 
➢ Cualificación desde el programa “Jueves de Empleabilidad” 
➢ Grupo de Networking “Unadista Apoya Unadista” exclusivo para estudiantes y egresados, con ofertas 

laborales a nivel país. 
➢ Ferial Laborales Virtuales 

Atendiendo al trabajo realizado en esta primera línea, se ha logrado una participación activa y proactiva por 
parte del egresado, la cual da cuenta del grado de pertinencia que tiene el portafolio de servicios y beneficios 
con los cuales cuenta este estamento y que se detallan a continuación: 

❖ Para favorecer la inserción laboral interna, desde la Gerencia de Talento Humano emitieron las 
siguientes circulares para los candidatos a docentes ocasionales, docentes hora cátedra y contratistas 
de apoyo a la gestión, dando la oportunidad de vinculación a nuestros egresados: 

• Diciembre 14: GTHUM – Circular Informativa 610- 064 – Apertura y novedades del sistema 
Mi hoja de Vida4.0 para la vigencia 2021. 

• Marzo 4: GTHUM - Circular Informativa 610-008 - Apertura y novedades del sistema Mi hoja 
de Vida 4.0, periodo 16-2. 

❖ Participación en el Nodo Virtual de Egresados: 

Tabla 68: Participación del Egresado en el Nodo virtual 

Zona 
Número de Egresados 

participantes 

ZAO 9 

ZCAR 20 

ZCBC 77 

ZCBOY 10 

ZCORI 8 

ZCSUR 9 

ZOCC 9 

ZSUR 14 

Total  156 

Fuente: SIVISAE, junio de 2021 

❖ Relacionamiento con el sector productivo:  Analizando la necesidad de identificar el impacto del portal 
laboral en el marco de una colocación efectiva, iniciamos un proceso de relacionamiento con el sector 
productivo en donde se logró contacto con las siguientes empresas y de las cuales se identificaron los 
siguientes aspectos: 

• Pragma 

• Choucair Testing 

• Solucion Esig 

• E Pago Colombia 

• Smartalentit 

• Manpower 

Escuelas 
Número de Egresados 

participantes 

ECACEN 32 

ECAPMA 13 

ECBTI 53 

ECEDU 23 

ECISA 2 

ECJP 6 

ECSAH 27 

Total  156 



 

 

• Oxxo 

• Everis 

• Liberty Colombia 

El sector económico en el que se están desempeñando: 

 

Gráfica 19: Clasificación del sector productivo. Fuente: SIVISAE, junio de 2021 

Con relación a formación académica que se le proporcionó al egresado Unadista, el sector productivo nos indica 
lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las competencias que resaltan de los egresados Unadistas: 

Gráfica 20: Evaluación de la formación académica. Fuente: SIVISAE, junio de 
2021 



 

 

 

Gráfica 21:  Competencias destacadas en los Unadistas. Fuente: SIVISAE, Junio 2021 

  

❖ Formación y desarrollo de competencias labores certificadas. 

El fortalecimiento de las competencias blandas para la vida y la productividad está encaminado a establecer 

con los egresados estrategias para fortalecer el desarrollo de las competencias en los diferentes ambientes; 

personal y laboral, como aspecto diferenciador de su evolución integral como ser humano, así ́ como, el de 

promover el autoconocimiento como base fundamental de cambio. En este proceso se certificaron 280 

egresados y de quienes recibimos las siguientes percepciones: 

 

Población total encuestada: 208 PERSONAS (Egresados)g 

Población por Ficha y muestra encuestada: Fichas de formación complementaria creada para el Curso 

Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida y la productividad. 

 

Identificación del encuestado:  

 

Pregunta 1: No. de ficha en la que está matriculado 

 
 

  
 



 

 

Se tiene una participación de los egresados según las fichas de formación complementaria creadas de la 

siguiente manera: 

Un promedio de 14 egresados por ficha y el mismo número de egresados que no identificaron correctamente 

la ficha a la cual pertenecen. 

La participación promedio está en 6,7% de egresados, es un 40% del total de egresados por ficha, fluctuando 

una participación hasta del 46% de participación por ficha. 

 

Pregunta 2: En general qué tan satisfecho@ estuvo con el curso? 

 

 
La mayoría de los egresados encuestados manifestaron alto nivel de satisfacción general con el curso 
Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida y la productividad. Teniendo como respuesta 
mayoritaria que el 87% de los egresados se encuentra muy satisfecho con el curso y un 12% satisfecho 
 
 
Pregunta 3: Considera que lo aprendido puede ser útil para su desarrollo personal o profesional? 
 

 
El 100% de los egresados considera que los contenidos temáticos tratados y en general lo aprendido en el curso 
es útil para su desarrollo personal o profesional. Esto refleja la pertinencia del material estructurado para el 
desarrollo del Curso Complementario Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida y la 
productividad. 
Pregunta 4: Cuán probable es que recomiende este curso a un amigo o compañero? 
 



 

 

 
La probabilidad de recomendación del curso Complementario Fortalecimiento de las Competencias blandas 
para la vida y la productividad por parte de los egresados participantes en la encuesta a un amigo o conocido 
está en un 98,6%, solamente el 1,4% no lo recomendaría a otra persona. 
 
Pregunta 5:  La metodología le estimuló al estudio independiente? 
 

 
 
Para el 98,6% de los egresados participantes del curso Complementario Fortalecimiento de las Competencias 
blandas para la vida y la productividad les resultó la metodología empleada apropiada para favorecer el estudio 
autónomo o independiente por parte de ellos frente a los contenidos estructurados semanalmente. 
 
Pregunta 6: ¿Considera que el contenido del programa es pertinente, con lo que exige el mundo de los 
negocios, en relación con las habilidades blandas? Acompañe su respuesta con una breve explicación 
 
Se toman respuestas que reflejan el resultado del pensar de los egresados, como referente de las 208 
respuestas generadas: 
 

• Por su puesto que sí, la manera en cómo nos relacionamos con otros es determinante en el mundo 
laboral. 

• Sí, sin embargo, es bueno pensar un poco más en los integrantes con discapacidades, ya que algunas 
actividades no son accesibles. 

• Si es pertinente porque les permite a las personas fortalecer las relaciones laborales, aumentar la 
productividad y tener calidad de vida. 

• A pesar de ser un curso corto, cumple con todo el propósito ya que el mundo actual es muy exigente 
con la manera de actuar de sus trabajadores. 



 

 

• Pues en mi experiencia lo tomo más como una oportunidad de crecimiento personal, que sin lugar a 
duda va a favorecer el desempeño en las diferentes áreas. 

 
Para la totalidad de los egresados participantes en el curso Complementario Fortalecimiento de las 
Competencias blandas para la vida y la productividad consideran que el contenido del programa es pertinente 
y está acorde a las exigencias actuales del mundo laboral, teniendo como base la necesidad del fortalecimiento 
de las competencias blandas. 
 
Dentro de las respuestas hay un aspecto adicional a tener en cuenta, en cuanto a los contenidos utilizados, ya 
que un egresado con limitaciones visuales no pudo acceder a todo el contenido facilitado para el desarrollo del 
curso. 
 
Pregunta 7: ¿Qué sugerencia o recomendación considera que se debe tener en cuenta para mejorar nuevas 
transferencias del curso? 
 
Los siguientes aspectos fueron los registrados por los encuestados: 
 

• Ninguna. 

• Ampliar el desarrollo de actividades sincrónicas en grupo. 

• Desarrollar las estrategias para que los videos se puedan ver con mejor calidad. 

• Seguir haciendo este tipo de cursos 

• mejorar los trabajos en grupo. 

• Pues sería ideal que nos compartieran material de consulta complementario. 

• Considero que los contenidos de las cuatro semanas se pueden dejar disponibles desde el inicio del 
curso en la página web, con el fin de conocer los temas que se trataran antes de las sesiones. 

• Lástima que no pueda terminar con el curso puesto que la plataforma de Sofia plus no está habilitado 
el curso, la instructora enviaba material por medio del correo electrónico, no puede terminar la 
semana tres ni la cuatro porque no se compartió la guía de aprendizaje y por lo tanto no supe que 
actividades había por realizar. Ojalá vuelvan a postular este curso y que la plataforma funcione a la 
perfección. 

• Me gustaría que fuera más largo. 

• El manejo del tiempo, pues las sesiones estaban programadas para durar dos horas y duraban tres 
horas o más. 

 
Dentro de las sugerencias y/o recomendaciones que son indicadas para tener en cuenta en la mejora del curso 
Complementario Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida y la productividad, en próximas 
oportunidades se pueden ver las siguientes como conclusión a la pregunta: 
 
Para la mayoría de los egresados, en un 95,9%, creen que no hay recomendaciones a tener en cuenta para 
cambiar en el curso, pues lo consideran pertinente, completo en contendido, bien direccionado y valioso para 
su crecimiento personal y profesional. 
 
El 2,8% restante coincide en que les gustaría mayor número de encuentros sincrónicos y/o mayor duración en 
tiempo el desarrollo de los contenidos temáticos programados. 
 
Únicamente para un 1,3% (1 persona), recomienda la facilidad de volver a postularse al curso, y el uso de 
SofiaPlus para su desarrollo, pues no pudo completar el curso completo por dichas dificultades de plataforma 
o comunicación. 
 
Se puede concluir que los resultados generados por la Encuesta realizada a aprendices vinculados al curso 
complementario Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida y la productividad, demostraron 



 

 

evidencia suficiente para afirmar que el desarrollo del curso fue recibido de forma positiva, acertada y bien 
estructurada por los aprendices de la prueba piloto desarrollada. 
 
Esto se manifiesta tanto para los aprendices, como para los instructores vinculados al curso, ya que es visible y 
de percepción de todos, la positiva aceptación del curso frente a los contenidos programados, estructurados y 
desarrollados, como las estrategias didácticas utilizadas en dicho desarrollo curricular. Así mismo en la 
población estudio se cumple con el objetivo de establecer estrategias que fortalecieron el desarrollo de las 
competencias blandas en los diferentes ambientes; personal y laboral, como aspecto diferenciador de su 
evolución integral como ser humano. 
 
A partir del análisis realizado se pudieron comprobar las siguientes hipótesis:  
 
Primero, es incuestionable que la falta de manejo de competencias blandas, dificultan el desempeño de 
profesionales en las áreas específicas solicitadas por los empleadores. Donde se recomienda el ahondar en 
temas específicos, el autoconocimiento personal y el fortalecimiento de actitudes a partir de este conocimiento 
como aspectos básicos a desarrollar como fundamento de cambio. 
 
En segundo lugar, es de conocimiento de todos los actores que existe gran demanda laboral pero que Hay 
aspectos no técnicos que se deben mejorar para exaltar el perfil del nuevo profesional. Entre más alta sea la 
exigencia del perfil laboral, mayor necesidad hay de profundización de temas de competencias blandas y una 
mayor aplicación de estas en su desarrollo laboral y personal; así como orientar a los aprendices sobre la 
necesidad de del autoconocimiento como aspecto fundamental para gestionar un cambio real y visible en 
temas de las competencias blandas. 
 
Además, nos muestra que el Curso Complementario Fortalecimiento de las Competencias blandas para la vida 
y la productividad, es una herramienta positiva para fortalecer competencias blandas necesarias en los recién 
egresados y personal que quieran obtener una vinculación laboral exitosa en un ambiente laboral actual, 
enmarcado en las nuevas expectativas de las empresas. 
 
Finalmente, podemos decir que, en los resultados obtenidos, el Curso Complementario Fortalecimiento de las 
Competencias blandas para la vida y la productividad, debe ser fortalecido, apoyado y seguir programando, por 
la gran cantidad de requisitos que las empresas están solicitando para la vinculación de nuevos empleados y 
también para favorecer el crecimiento personal de los hombres y mujeres que el país y el mundo necesita para 
generar cambios positivos necesarios. 
 
 

1.11 Procedimiento Inscripción y matrícula 
 

1.11.1 Matrículas realizadas 

 
Durante el período de análisis se incluyen datos de matrícula de los periodos 2021-1(16-01), 2021-1(16-02), 
2021-1(08-03) y 12 días del período 2021-2(16-04). La siguiente gráfica muestra las matriculas realizadas. 

 



 

 

 

Gráfica 22: Matriculas realizadas nov 16 de 2020-mayo 15 de 2021. Fuente: RCONT, julio de 2021 

  

1.11.2 Recibos de pago generados 

 

La oficina de RCONT genera recibos de pagos por diferentes conceptos académicos, información que es 

utilizada por los responsables para realizar seguimiento a los procedimientos del proceso ciclo de vida del 

estudiante. La siguiente gráfica muestra los recibos de pago emitidos durante el periodo de análisis:  

 

 
Gráfica 23: Recibos de pago generados nov 16 de 2020-mayo 15 de 2021 

Se considera importante mencionar que se aplicó un descuento sobre los Derechos de Grado, según Acuerdo 
18 del 22 de mayo de 2020 así: 
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1.11.3 Acciones de mejoramiento Inscripción y matrícula 

 

Las siguientes acciones de mejoramiento formuladas en el SSAM se encuentran en curso: 

 
• 8609-RCONT: Realizar una visita a cada zona para verificar la correcta ejecución de los procedimientos a 

cargo de RCONT y específicamente Inscripción y matrícula en Puerto Colombia. No ha sido posible 
adelantar esta acción por motivos de la emergencia sanitaria causada por el COVID 19. Por tal motivo, se 
está analizando la posibilidad de realizar auditorías a un Centro en cada zona de manera virtual.  

• 9582-RCONT: Modificar el procedimiento Inscripción y Matrícula para establecer los pasos para la 
matrícula de las opciones de trabajo de grado, reingreso, máximo y mínimo de créditos, y cursos que 
requieren aval del área académica. Asimismo, incluir los pasos a seguir para la matrícula en el caso de 
reingresos. Se han realizado actualizaciones a las matrículas de Educación Superior, Educación  Continua y 
Educación Permanente, se tiene pendiente la revisión por el líder y posteriormente por la GCMO.  

• 9603-RCONT: Verificar la reducción del 5% en el número de PQRS de los temas RECIBO DE PAGO DE 
MATRICULA, DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC, ACTA DE MATRICULA, APLAZAMIENTO DE 
MATRICULA, REINGRESO A PROGRAMAS DE PREGRADO y OTROS CONVENIOS en primer semestre de 2021 
comparado con el primer semestre de 2020. De acuerdo con el comportamiento de las PQRS se evidencia 
la reducción de PQRS de los temas aquí mencionados. La acción se cerrará una vez se hayan concluido las 
demás acciones del plan de mejoramiento.  

 
 

1.12 Procedimiento GRADOS 
  

1.12.1 Graduación de estudiantes 

 
Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado, una en diciembre de 2020 y la otra en 
marzo de 2021. Asimismo, se realizaron 2 cohortes de Grado por Ventanilla entre el 18 de noviembre de 2020 
y el 15 de mayo de 2021.   
 
La siguiente gráfica presenta la información de estudiantes POSTULADOS y estudiantes GRADUADOS entre el 
18 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021:  
 



 

 

 
Gráfica 24:  Estudiantes Graduados Nov 18 de 2020 a mayo 15 de 2021. Fuente: Oficina de Grados y Títulos, 2021 

  
Las principales razones para no autorizar la graduación de algunos estudiantes son: 
 
a) No cumplir con el requisito académico de haber finalizado la totalidad de los créditos del programa. 
 
 b) El estudiante no cancela los derechos pecuniarios en el plazo establecido.  
 
 

1.12.2 Comunicación con los usuarios 

 
Se destaca la elaboración de la Circular Informativa 210-003 del 21 de enero de 2021 - Programación de Grados 
año 2021, como insumo para la implementación del procedimiento de grados. 
 
Igualmente se socializó la Circular Informativa 210-0012 del 02 de mayo de 2018 (Aclaración Ceremonia de 
Grados). 
 
Asimismo, se brindó atención telefónica, por correo electrónico y certificado dando respuesta a las solicitudes 
realizadas por los estudiantes, personal académico y administrativo de los centros y las escuelas, y 
organizaciones externas (verificaciones de títulos, reporte de graduados a las entidades responsables de la 
expedición de Tarjetas Profesionales). 
 
Durante todo el periodo se contó con un espacio en la página WEB de la UNAD para la publicación del 
Procedimiento, formatos, requisitos y programación de los Grados, circulares e información sobre el título 
electrónico. 
 
En relación con la comunicación entre los responsables del procedimiento, este se socializó en reuniones vía 
Web conference, Skype y Zoom con los líderes de grados a nivel zonal y de cada uno de los centros, donde se 
abordaron temas como: Actualización del procedimiento de grados, recomendaciones generales y casos 
especiales. 
 

7.526

168

7.694
7.208

152

7.360

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Grado ordinario Grado por ventanilla Total

Estudiantes postulados vs estudiantes 
graduados 

Postulados Graduados



 

 

Utilizando la herramienta Zoom, hemos realizado reuniones virtuales a nivel zonal y nacional con los líderes de 
grados en cada zona y centro, y también con el equipo de trabajo de la oficina de grados y títulos de la sede 
nacional. 
 

1.12.3 Verificación de títulos 

 
Durante el periodo de análisis se realizó la verificación de 541 títulos académicos de los cuales 504 fueron 
títulos buenos y 37 se encontraron como títulos falsos. 
 
En relación con las PQR’S, se recibieron y dieron respuesta a 114; y al revisar el periodo de análisis teniendo 
como base los 7694 estudiantes que se postularon para grado, se encontró que el 1,48% presentaron petición 
o queja. 
 
Esta disminución obedeció a que se hicieron ajustes en el aplicativo de grados lo cual permite que los 
estudiantes carguen todos los documentos solicitados como requisitos en el momento de la postulación, 
también se amplió la información en la página de la Universidad sobre todo lo relacionado con grados. 
 
 
  



 

 

2 Elementos por considerar para realizar el análisis de la 

gestión del proceso: 
 

2.1 Satisfacción del cliente  
 

2.1.1 Comportamientos de las PQRS asociadas al proceso 
 
La siguiente tabla presenta el comportamiento de las PQRS más recurrentes del proceso durante el primer 
semestre de 2021.    
 

Tabla 69: PQRS asociadas al proceso 

Tema Consulta 
de 

informació
n 

Derecho 
de 

petición 

Petició
n 

Queja 
sobre 

el 
servicio 

Reclam
o 

Otros Total  

Acompañamiento 
docente 

27   43 58 33 16 177 

Requisitos de inscripción 80 1 43 3 11 3 141 

Recibo de pago de 
matricula 

14   83 9 8 0 114 

Otros convenios 56 2 37 4 8 1 108 

Homologación para 
programas de pregrado 

38 3 42 10 14 0 107 

Fecha y proceso de 
inscripción a grados 

46 1 41 7 5 1 101 

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

44   35 8 3 0 90 

Aplazamiento matricula 13   68 3 5 0 89 

Aplazamiento curso 16   47 3 11 0 77 

Reingreso a programa de 
pregrado 

41   27 2 2 0 72 

Revaluar calificación 3 2 27 9 27 1 69 

Notas evaluaciones y 
quiz 

8   41 4 9 0 62 

Cambio de curso 6   43 1 3 1 54 

Prácticas laborales 
estudiantes 

24 2 18 6 4 0 54 

Fuente: SAU Julio de 2021 
 
Revisadas las PQRS tipo petición, queja o reclamo del tema ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, se identificaron las 
siguientes causas:  
 

• Demora en la realimentación asincrónica del tutor a las evidencias de las actividades en los foros y 
mensajes en correo 

• Incumplimiento de las agendas de acompañamiento sincrónico a través de chat y/o skype por parte 
de tutores 



 

 

• Las situaciones personales y particulares de los estudiantes que afectan el desempeño académico no 
son tenidas en cuenta por los tutores para darle acompañamiento o flexibilidad en la evaluación 

 
Frente a las PQRS asociadas al procedimiento de Evaluación Interna del aprendizaje, se evidencia que el tema 
con mayor reporte es el de “Revaluar Calificación” con 69 PQRS interpuestas en el primer semestre de 2021, y 
que, de acuerdo a la revisión de las mismas, se hace necesario formular acciones de mejora que tiendan al 
fortalecimiento del conocimiento y cumplimiento de las agendas de los cursos y del uso de los medios indicados 
para la entrega de las evidencias y actividades de evaluación por parte de los estudiantes. Asimismo, de acuerdo 
con el análisis es importante fortalecer el conocimiento y uso oportuno y completo del centralizador de 
calificaciones por parte de los docentes, por lo cual, en primera medida, en la actualización del procedimiento 
se incorporan las actividades relacionadas con la importación, centralización y cierre de calificaciones adecuado 
y oportuno por parte de los docentes. Igualmente se fortalecerá la comunicación sobre el uso del centralizador 
de calificaciones en coordinación con la VIEM. 
 
Con relación a las PQRS asociadas al procedimiento HOMOLOGACIONES se encontró que muchas PQRS 
corresponden a solicitud de información sobre el procedimiento. Otras casusas identificadas son:  

• Los estudiantes no conocen como solicitar la homologación de los cursos de inglés correspondientes 
al convenio UNAD-SENA. 

• Los estudiantes tienen dudas sobre los cursos reconocidos mediante Acuerdo UNAD-SENA y los cursos 
pendientes por matricular. 

• Se presenta demora en legalizar las notas de los cursos homologados 
• Se presenta demora en elaborar el estudio de homologación 

 
Desde la VIACI y las escuelas se realizará la formulación de un plan de mejoramiento por temas 
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO, REVALUAR CALIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN. 
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las PQRS que mostraron mayor recurrencia en el periodo 
2020 I y su comportamiento en el primer semestre de 2021, considerando los tipos de PRQS: Petición, Derecho 
de petición, Queja y Reclamo. Estos temas contaron con planes de mejoramiento formulados en el SSAM. 
 

Tabla 70: Comparación PQRS 2020 I y 2021 I 

Plan de 
mejoramiento 

Tema PQRS 2020 I PQRS 2021 I Variación 

PLAN-(C-7)-906 RECIBO DE PAGO DE MATRICULA 132 100 -24% 

 DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC 128 26 -80% 

ACTA DE MATRICULA 78 37 -53% 

REINGRESO A PROGRAMA DE PREGRADO 72 31 -57% 

OTROS CONVENIOS 68 51 -25% 

PLAN-(C-7)-898 ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 189 134 -29% 

REVALUAR CALIFICACION 148 65 -56% 

NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ 78 54 -31% 

PLAN-(C-7)-895 FECHAS DE INSCRIPCION 97 54 -44% 

Fuente: VIACI, datos tomados del SAU, junio de 2021 

 
Como puede observarse todos los temas tuvieron reducción en el número de PQRS, siendo conveniente resaltar 
el buen comportamiento de los temas DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC que tuvo el 80%, REINGRESO 
A PROGRAMA DE PREGRADO con una reducción del 57% seguida del tema REVALUAR CALIFICACION cuya 
recurrencia disminuyó en el 56% y Acta de matrícula que bajó en el 53%. 
 



 

 

2.1.2 Resultados de los instrumentos aplicados para medir la satisfacción del usuario   
 
 

Como puede leerse en el punto 1.1.3 del presente informe, con el propósito de conocer la percepción de los 
aspirantes y estudiantes que solicitan estudios de homologación mediante SIHO, la VIACI ha considerado 
pertinente el envío de una encuesta de libre diligenciamiento junto al mensaje de entrega del Acuerdo de 
homologación. Para este periodo de análisis 95 usuarios respondieron la encuesta y en general los resultados 
de satisfacción con el trámite son positivos, sin embargo, se requiere continuar identificando y desarrollando 
estrategias que eleven los niveles de satisfacción en los usuarios del presente procedimiento. 
 
Con relación a la encuesta de satisfacción estudiantil, en la vigencia 2020-2, que abarcó los periodos 16-04, 8-
05 y 16-06, fueron contestadas 402.012 encuestas y al analizar la satisfacción por pregunta en los tres periodos 
se concluye que los aspectos P5 “Las estrategias de acompañamiento docente presentadas en el syllabus, son 
las adecuadas para el óptimo desarrollo del curso” y el aspecto P15 “En el aula se encuentra la información 
necesaria para estar actualizado con las actividades y novedades académicas del curso” fueron los que menor 
nivel de satisfacción reportaron. Ver numeral 1.2.3. 

 
Frente a esta situación, actualmente los equipos de la Red de Gestión curricular, Red de gestión y Evaluación 
del aprendizaje y la Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos  Digitales adelantan la 
revisión de los dispositivos de información del curso (syllabus, guías de actividades y rúbricas), asi como el 
diseño y estructura de las aulas virtuales, con el propósito de mejorar y seguir facilitando la comprensión del 
estudiante del proceso formativo y de los diferentes recursos didácticos y de acompañamiento para su 
interacción y aprendizaje. El ajuste a estos instrumentos y herramientas también se deriva del proceso de 
formación de los equipos de trabajo en los estándares Quality Matters para el diseño de cursos virtuales. 
 
Así mismo, en el análisis de las Encuestas de Satisfacción se observa que las unidades ECEDU, ECSAH, INVIL y 
VISAE son las que presentan mayores índices de satisfacción en los 3 periodos académicos analizados. 
 
La encuesta aplicada a 1.447 estudiantes que presentaron las pruebas saber, arrojó como resultados que el 

89% de los encuestados consideró que los procesos de divulgación de la información para el registro a las 

pruebas SABER PRO fue adecuado, valorándolo como excelente y bueno. Ver numeral 1.3.2. 

Para el 92% (1324) de los encuestados, el uso de la plataforma PRISMA fue fácil y no presentaron novedades 

en el proceso de inscripción y diligenciamiento del formulario. 

Por último, el 93% de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el acompañamiento 

por parte de la universidad, mientras que el 7% están insatisfechos argumentando principalmente demora en 

la respuesta a las solicitudes, no obstante, es importante aclarar que muchos procesos del registro e inscripción 

del estudiante dependen del ajuste del ICFES directamente en su plataforma PRISMA. 

Como se explicó detalladamente en el punto 1.7.3., desde el procedimiento gestión del componente práctico 
se aplicó la encuesta para evaluar las prácticas de laboratorio realizadas en el periodo 16-04 de 2020. En total 
los estudiantes evaluaron 22.251 prácticas y los docentes 957 prácticas.   
 
El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos 1. Equipos e Insumos, 2. Instalaciones, 
3. Tiempo de servicio, 4. Personal de laboratorio, 5. Aprendizaje, 6. Calidad del servicio. Los ítems mejor 
evaluados por los estudiantes fueron tiempo del servicio con un puntaje de 4.11 y Personal de laboratorio con 
un puntaje de 4.10. El ítem con menor valoración fue Equipos e insumos con una calificación de 3.95. 
El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento humano, 2. Infraestructura, 3. 
Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 4. Seguridad 5. Medición, análisis y mejora. Los datos 



 

 

obtenidos en la Evaluación de docentes Período 16-01 de 2020 fueron Infraestructura con un puntaje de 4.27 
y Seguridad con un puntaje de 4.19. El ítem que obtuvo la menor evaluación por parte de los docentes fue 
Medición, Análisis y Mejora con una ponderación de 4,12. 
 
Como se explicó en el punto 1.8.6., la satisfacción de los aspirantes, estudiantes y egresados con los servicios 
brindados por la Consejería Académica se mide con una encuesta aplicada luego de cada una de las atenciones 
registradas en el SIVISAE.  Durante el primer semestre de 2021 se respondieron 10.912 encuestas de 47.064 
atenciones brindadas, es decir, el 23,19%. El aspecto mejor valorado fue la amabilidad con un promedio 
nacional de 4,68, seguido del aspecto claridad en la respuesta con un promedio de 4,46 y de rapidez en la 
respuesta con promedio de 4.30.  
 
El procedimiento de Consejería Académica mide de forma complementaria la satisfacción del estudiante en el 
programa de Acogida e Inducción Unadista, donde se identifica que el 88,2% de los estudiantes se encuentra 
satisfechos con el proceso de inducción y las herramientas que se brindan para el inicio de sus actividades. 
 
Para medir la satisfacción de los aspirantes, estudiantes y egresados de los servicios brindados por la Monitoria 

se aplica una encuesta luego de cada servicio prestado en la cual se valoran las categorías rapidez en la 

respuesta, claridad en la respuesta y amabilidad.  Durante el primer semestre de 2021 se encontró que del total 

de estudiantes acompañados el 20% dio respondió la encuesta, a través del mensaje electrónico que se remite 

automáticamente a la persona acompañada luego de registrarlo en el sistema de información de la VISAE 

(SIVISAE). Ver numeral 1.9.4. 

 

Durante el primer semestre de 2021 se respondieron 4.032 encuestas de 24.041 atenciones brindadas por los 

monitores, es decir, el 20%. El aspecto mejor valorado es la amabilidad con un promedio nacional de 4,69, 

seguido de claridad en la respuesta con un promedio de 4,45 y en tercer lugar rapidez en la respuesta con un 

promedio nacional de 4,33. 

 

La satisfacción del cliente en el procedimiento Inscripción y matrícula se logra con a la respuesta oportuna a las 

diferentes solicitudes que se gestionan a través de la herramienta virtual FUS DIGITAL, donde los estudiantes 

pueden realizar diversos trámites ante la oficina de Registro y Control Académico que se atienden en tiempos 

no superiores a 3 días. Son ellas: Actualización de Datos Básicos, Cambio de Programa, Cargue de Créditos 

Homologados, Cargue de documentos para legalización y formalización de matrícula, Certificados y/o 

Constancias, Contenidos Analíticos, Duplicado Diploma de Grado, Eliminación de Facturas de Pago, 

Homologaciones y/o Nivelaciones, Recibo de pago - Cambio de Programa, Recibo de pago - Certificados y/o 

Constancias, Recibo de pago - Créditos Homologados, Recibo de pago - Duplicado Diploma de Grado, Recibo 

de pago - Estudio de Homologación, Reenvío Enlace de Liquidación y Matrícula, Renovación Crédito ICETEX, 

Solicitud Aplicación descuento o convenio, Solicitud atención presencial (Solo Bogotá), Traslado de centro. 

 
 

2.2 Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad  
 

El proceso CVE aporta a los siguientes objetivos estratégicos del SIG a través de las metas establecidas en el 

SIGMA:  



 

 

Objetivo estratégico 1:  Coadyuvar a la formación integral de líderes sociales en diversos ámbitos disciplinares 

y del conocimiento, que garanticen un ejercicio ético, solidario y responsable de su actuación como ciudadanos 

que impulsan el desarrollo eco sostenible en la sociedad global. 

Objetivo estratégico 4: Gestionar y responder por el Aseguramiento de la Calidad del Servicio Unadista a 

Aspirantes, Estudiantes y Egresados, a través de la valoración del impacto, oportunidad, pertinencia y calidad 

de los programas y servicios. mediante procesos de autoevaluación permanente, autorregulación y 

mejoramiento continuo, que promuevan la cultura del buen servicio y el bienestar integral Unadista extendido, 

para afianzar el acceso, la retención, la permanencia, la promoción y la graduación estudiantil; propendiendo 

por la satisfacción de la comunidad Unadista, mediante la interacción permanente con las redes estamentarias 

correspondientes. 

Objetivo estratégico 6: Afianzar en la institución su capacidad de innovación y emprendimiento de vanguardia 

a partir de la búsqueda constante de oportunidades en los diferentes escenarios del orden regional, nacional y 

global, que permita el fortalecimiento de las cadenas de valor y la mejora continua en los territorios 

desarrollando una inteligencia innovadora y competitiva, a través de la formulación y desarrollo de múltiples 

proyectos, mediante alianzas y patrocinadores que faciliten el acceso a diferentes fuentes de financiamiento, 

fomentando así y de manera transversal, una cultura por la innovación y el emprendimiento organizacional, 

obteniendo productos y resultados que posicionen la imagen de la Universidad, aprovechando las 

transformaciones digitales que potencien su productividad, competitividad y liderazgo transformador. 

Desde el procedimiento de Homologaciones se ha establecido en el SIGMA la meta: Integrar la gestión de 

homologaciones al Sistema integrado de información SII 4.0 en cinco fases, con el propósito de alimentar el plan 

de estudios individual del estudiante y proporcionar información oportuna a las unidades académicas para su 

monitoreo, seguimiento y toma de decisiones académico-administrativas, la cual se realizará en fases. Para el 

año 2021 se proyecta: 

1. Diseño, validación y socialización del módulo de homologaciones en SII 4.0 

2. Migración de información existente en SIHO a SII 4.0  

Actividad 1: Validar con directivos y líderes de las unidades académicas la arquitectura del módulo de 

homologaciones del SII 4.0. 

Con respecto a esta actividad, las Escuelas reportaron avances construidos de manera Inter sistémica en 

relación con el módulo de homologaciones en SII 4.0, así como reporte de la prueba piloto del módulo de 

homologaciones por convenio en este mismo sistema. 

Actividad 2: Migración de la información del Sistema de Homologaciones SIHO al Sistema integrado de 

información SII 4.0 

Las siete Escuelas hicieron reporte del número de planes de estudios vigentes registrados en el SII 4.0 como 

insumo base para el módulo de homologaciones, como también el reporte del número de programas con 

migración masiva de historial académico.  

Actividad 3: Gestión de los estudios de homologación por parte de las unidades académicas en máximo 25 días 

hábiles a través del sistema de información dispuesto.  



 

 

Las Escuelas llevan un registro del seguimiento al desarrollo oportuno y a la entrega de los resultados de los 

estudios de homologación tramitados tanto por SIHO cómo por Centro, así como el reporte de Sesiones de 

Consejo de Escuela con sus respectivas actas donde se relaciona el número de Acuerdos entregados al 

Estudiante.  

En relación con la evaluación interna del aprendizaje para la vigencia semestral 2020-2 se analizaron 481.797 

registros de calificaciones, 53.385 registros más que los reportados en la misma vigencia semestral del 2019.  

Frente a las actividades asociadas a las siguientes metas establecidas en el plan operativo, la VIACI responsable 

del proyecto 2. EVALUACIÓN E INNOVACIÓN CURRICULAR, presenta los siguientes avances: 

Meta VIACI-14223: Articular los procesos y lineamientos de la red de evaluación del aprendizaje con la 

regulación de los diferentes sistemas de la universidad. 2021: Actualizar los lineamientos de evaluación del 

aprendizaje para la articulación de los distintos sistemas educativos de la universidad: 50%  

Meta VIACI-14192: Incrementar el promedio académico nacional de los resultados de la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes participantes en ellos cursos del Sistema de Educación superior, en cero coma 

cero cinco (0,05) puntos por año a partir del 2019, con el fin de promover la promoción y permanencia 

estudiantil: 47%. 

Frente a esta última meta, la medición de su indicador en el 2020-2, da cuenta de una tasa de aprobación del 

80,65% en los estudiantes participantes y del 76.7% incluyendo a los estudiantes que en ningún momento 

participaron de las actividades académicas y evaluativas del curso. 

Por su parte la VIMEP, dentro del macroproyecto 6, proyecto 27 - INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DEL COMPONENTE PRÁCTICO, reporta los siguientes avances en las metas establecidas:  

Meta Descripción % 
Porcentaje 

% por 
actividad 

13748 Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, 
simuladores, software académico e infraestructura, entre 
otros 

100 100 

13749 Dotar y renovar los laboratorios de reactivos e insumos 0 20 

13750 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los 
equipos de los laboratorios 

100 100 

13751 Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por 
convenios específicos para el desarrollo del componente 
práctico 

0 30 

13752 Implementar y aplicar mínimo en el 25 % de los laboratorios, 
el cumplimiento de las normas de seguridad y bioseguridad 
en el ámbito nacional 

0 35 

13753 Dotación e instalación de (1) laboratorio de Metrología para 
la venta de servicios externos que permita la calibración de 
equipos en diferentes variables de medición 

0 35 

13754 Actualizar o Incorporar mínimo un (1) laboratorio para el 
desarrollo de la investigación e innovación asociados a los 
grupos y proyectos de investigación de las escuelas 
académicas 

0 40 



 

 

Las acciones relevantes que aportan al objetivo del proceso desde el procedimiento Gestión del componente 

práctico son:  

• Implementación de Inducciones en Bioseguridad mediante el enlace, formulario y evaluación 

• Implementación de Códigos QR para la consulta ágil de Hojas de seguridad de sustancias químicas y 

para las normas de usos seguro de equipos de laboratorio 

• Se ha dado continuidad a las actividades concernientes a la adquisición de equipos de laboratorio, 

dotación de materiales e insumos y de la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos; así como su correspondiente distribución en el ámbito nacional 

 
Desde el procedimiento de Consejería Académica se aporta al objetivo estratégico número cuatro, desde donde 
se han establecido las siguientes metas: 
 

Meta % de 
Avance 

Incrementar el porcentaje de retención estudiantil en un 3% anual por nivel de formación.  
(Según base de cálculo del año 2020-1: Tecnológico: 65,08% Profesional: 71,17% Especialización: 
76,95%, Maestría: 69,63%. Promedio Nacional: 70,71%). 

75% 

Incrementar por lo menos en un 0.05 por año la satisfacción de los servicios brindados por consejería 
académica a los estudiantes de primera matrícula, para alcanzar un 4,6 al 2022 (Base de cálculo del 
año  

65% 

Diseño, implementación y evaluación de los protocolos de atención integral en educación inclusiva, 
orientados a brindar la atención de al menos el 60% de los estudiantes caracterizados cómo parte de 
los grupos de interés priorizado. 

65% 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que aprueban la Cátedra Unadista al 72% Línea de Base 2020 
(69%) 
 

85% 

 
El procedimiento de Monitoria se relaciona con el PROYECTO 12 en la META 7, incrementar por lo menos en 
un 0.04 por año los niveles de percepción de la satisfacción de las acciones del acompañamiento a los 
estudiantes, brindado por los e- Monitores para alcanzar un 4,62 al 2022 (Base de cálculo 2020: 4,54), y los 
avances logrados se presentan a continuación: 
 
Realización de la convocatoria de Monitores, que permite el consolidar equipo para poder iniciar la 
implementación de las acciones. 
Dinamizar los espacios de orientación de la monitoria y la aplicar el instrumento de evaluación de la satisfacción 
del usuario. 
 
Como se presentó en el punto 1.9.4. al corte del segundo trimestre de 2021 se ha logrado la meta en el 98%. 
 
 

2.3 Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
 
A continuación, se mencionan algunas actividades que han contribuido al correcto desempeño del proceso y a 
la conformidad de las salidas definidas en la matriz de salidas no conformes del SIG, así como las salidas no 
conformes reportadas:  
 
Para orientar el desarrollo de las evaluaciones finales durante el primer semestre de 2021, desde la Red de 
gestión y evaluación del aprendizaje se han emitido las siguientes circulares sobre el cronograma de desarrollo, 
entrega y revisión de las evaluaciones finales: periodo 16-01: 400-003 y 400-011 de 2021, periodo 16-02: 400-



 

 

024 y 100.030 de 2021, periodo 8-03: 400-032 de 2021. Así mismo se emitieron las siguientes circulares para 
socializar la oferta de evaluaciones finales, habilitaciones y supletorios: periodo 16-06 de 2020: 400-013 de 
2021, periodo 16-01: 400-025 de 2021. 

Frente al Centralizador de Calificaciones, para el 2021, se ha incorporado la acción de cierre académico, la cual 
consiste en una verificación final y definitiva de las calificaciones registradas para desde allí reportarlas al 
aplicativo de Plan de Estudios Individual del Estudiante del SII 4.0. Para socializar y orientar a los líderes 
académicos frente a esta innovación en el sistema se emitieron las circulares 400. 014 del 5 de marzo de 2021 
bajo la cual se divulgó el cronograma de socialización ante escuelas y unidades académicas, que se llevó a cabo 
durante los días 9 y 16 de marzo y la circular informativa VIACI-VIEM 400-021 del 24 de marzo de 2021, en la 
cual se aclararon conceptos, pasos y fechas para realizar el cierre académico de los cursos ofertados en los 
periodos académicos del 2020. 

En el desarrollo de las evaluaciones finales tipo POC correspondientes a los periodos 16-04 de 2020 y 16-01, se 
implementó el uso de la herramienta de monitoreo por Reconocimiento facial – Proctoring. En el periodo 16-
04 de 2020, participaron 67 cursos, monitoreándose la presentación de los exámenes de 20687 estudiantes. 
En el periodo 16-01 de 2021, se seleccionaron 81 cursos, proyectando el monitoreo a 27000 pruebas 
aproximadamente.  

Desde el procedimiento Gestión del componente práctico se ha dado continuidad al apoyo a la ejecución del 
componente práctico con mediaciones tecnológicas mediante el OIL Aplicativo de Oferta Integrada de 
Laboratorios. En cuanto a: 

• Coordinación de la programación por cada periodo académico 

• Publicación de horarios en Sitio web institucional 

• Asignación de docentes horarios y mediación. 

Durante el período de análisis se reportaron en el instrumento establecido por el Sistema integrado de gestión 
SIG, las siguientes salidas no conformes:  

- Salida no conforme SNC: Emitir acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios 
para ser homologados, que presenta errores u omisiones en las calificaciones, o errores en los 
parágrafos. 

Para el presente periodo se registraron 52 SNC, con una reducción del 43% con relación al periodo anterior. 
Teniendo en cuenta que durante el período de análisis se entregaron 1.777 Acuerdos de homologación, se 
encuentra que sólo el 2,92% requirió Acuerdo modificatorio. Se destaca el desarrollo del plan de mejoramiento 
897 formulado en octubre de 2020 cuyas acciones fueron desarrolladas durante el primer semestre de 2021. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de Acuerdos modificatorios elaborados por las Escuelas en 
los periodos 2020 II y 2021 I. 

Tabla 71: Comparativo SNC - Acuerdos modificatorios homologaciones 2021 I vs 2020 II 

ESCUELA 2020-II 2021 I Diferencia % 

ECACEN 10 6 -4 -40% 

ECAPMA 10 10 0 0% 

ECBTI 42 19 -23 -55% 

ECEDU 7 5 -2 -29% 

ECISA 7 4 -3 -43% 

ECJP 2 0 -2 -100% 



 

 

ECSAH 13 8 -5 -38% 

Total 91 52 -39 -43% 

Fuente: SIHO, junio de 2021 

La recolección de la información que permite hacer el presente reporte ha sido tomada del Sistema de 

homologaciones SIHO para los dos periodos que se comparan en este cuadro.  

Analizando el comportamiento de las Escuelas, se evidencia que ECJP, ECBTI, ECISA, ECACEN y ECSAH lograron 

un porcentaje de disminución entre 38% y 100%, ECEDU alcanza una reducción del 29% y ECAPMA mantiene 

el número de Acuerdos modificatorios.    

Para el caso de ECAPMA es preciso mencionar que el programa de Zootecnia logra reducir el 100%, Agronomía 

el 25%, Ingeniería agroforestal pasa de 1 a 3 Acuerdos y se presenta un caso en Ingeniería ambiental, programa 

que no tenía salidas no conformes en el periodo de análisis anterior. 

- Salida no conforme SNC: Emitir Acuerdo de homologación con errores en la información (Datos del 
Estudiante/aspirante, Datos de la institución y/o programa de origen, Nombre de cursos, código del 
curso, número de créditos). 

Se registraron 6 SNC, que representan una reducción del 63% con respecto al periodo anterior, donde se habían 
reportado 16 SNC. Esto equivale al 0,34% de los Acuerdos entregados.  

- Salida no conforme: Emitir títulos (Diploma y Acta de grado) con errores en la información del graduado 
1) Identificación del graduado (nombres, apellidos, ciudad de expedición del documento de identidad, 
clase de documento), 2) Datos académicos (Programa, Nombre del título del proyecto de grado). 

 
Por otra parte, se registraron 2 salidas no conformes relacionadas con la emisión de títulos con errores, 
teniendo en cuenta que durante el periodo se graduaron 7.354 estudiantes, esto equivale el 0,027% de los 
títulos entregados durante el período de análisis.  
 
En el procedimiento de monitoria la salida no conforme se relaciona con el incumplimiento, del cronograma 
establecido para la convocatoria de monitores. En el 2020 se tuvo que modificar por la emergencia sanitaria 
por COVID- 19 y en el 2021 a la luz de los ajustes se logró cumplir con los tiempos establecidos.  
 

 

2.4 No conformidades, incumplimientos y acciones correctivas 
 

Durante el periodo de análisis se adelantó el desarrollo de las acciones correspondientes a los siguientes planes 
de mejoramiento formulados en el SSAM:  

 
PLAN-(C-7)-699 Plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS asociadas al procedimiento GRADOS. Aprobado 
el 6 de junio de 2019, la única acción pendiente cerró el 30/11/2020.  

 
PLAN-(C-7)-764 Plan de mejoramiento por resultados de auditoría interna al proceso CVE, procedimiento 
Inscripción y Matrícula CCAV Puerto Colombia, vigencia 2019. Aprobado el 4 de octubre de 2019. Tiene dos 
acciones en curso (8608-ZCAR-PCOL, 8609-RCONT) que no se han logrado concluir por cuanto requieren 
desplazamiento a los centros lo cual no se ha podido realizar por las medidas de confinamiento generadas por 
la emergencia sanitaria COVID-19.   

 



 

 

PLAN-(C-7)-859 Plan de mejoramiento por gestión del cambio para el procedimiento Gestión del componente 
práctico. Aprobado el 11 de agosto de 2020, contiene tres acciones a cargo de la VIACI y VIMEP.  

 
PLAN-(C-7)-895 Plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS del tema FECHA Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN A 
GRADOS. Aprobado el 7 de octubre de 2020, contiene 11 acciones a cargo de la secretaría general y las zonas. 

 
PLAN-(C-7)-897 Plan de mejoramiento por recurrencia de salidas no conformes del procedimiento 
homologaciones. Aprobado el 14 de octubre de 2020, contiene 18 acciones a cargo de la VIACI y escuelas. 

 
PLAN-(C-7)-898 Plan de mejoramiento por recurrencia de PQRS de los temas ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, 
REVALUAR CALIFICACIÓN y NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ. Aprobado el 14 de octubre de 2020, contiene 17 
acciones a cargo de la VIACI, VISAE, GIDT y escuelas. 

 
PLAN-(C-7)-906 Plan de mejoramiento por recurrencia de los temas RECIBO DE PAGO DE MATRICULA, DEMORA 
PUBLICACION DE NOTAS EN RYC, ACTA DE MATRICULA, APLAZAMIENTO DE MATRICULA, REINGRESO A 
PROGRAMAS DE PREGRADO y OTROS CONVENIOS durante el primer semestre de 2020. Aprobado el 19 de 
octubre de 2020, contiene 22 acciones a cargo de RCONT, GIDT y escuelas. 

 
PLAN-(C-7)-919 Plan de mejoramiento formulado por solicitud de la Líder del procedimiento Evaluación externa 
del aprendizaje - Pruebas SABER. Aprobado el 7 de diciembre de 2020, contiene 23 acciones a cargo de la VIACI, 
escuelas y ZONAS.  

 
Durante el periodo de análisis de este IGP se cerraron 44 acciones en el SSAM, 30 se encuentran en curso y de 
acuerdo con la programación 19 acciones no han iniciado, entre ellas las acciones de verificación de eficacia. 

 
Asimismo, desde la VIMEP se reporta le seguimiento a las acciones 9457-VIMEP, 9458-VIMEP y 9459-VIMEP 
correspondientes al plan de mejoramiento PLAN-(AEA-VISAE)-887 por Autoevaluación.  

 
Con relación a situaciones que han dificultado el logro del objetivo del proceso se reportan las siguientes:  

 
En evaluación interna del aprendizaje, aunque los resultados han mejorado en la vigencia 2020-2, y en general 
en el 2020, respecto al año 2019, un factor que sigue siendo de difícil atención es la inasistencia y abandono 
de los estudiantes, que se refleja en el porcentaje de calificaciones en cero, y en el porcentaje de reprobación.  

 
Ante tal situación, en el Centralizador de Calificaciones dispone de información que permite a los docentes 
identificar rápidamente situaciones como estudiantes sin acceso, la última fecha de acceso al curso, si hizo o 
no entrega de la actividad evaluativa y si aprobó o reprobó la actividad, así mismo, se ha dispuesto de una 
articulación de estos datos con el Sistema de Atención Integral SAI, el cual  proporciona datos de contacto a 
directores de curso y consejeros y compartir información de valor sobre los acompañamientos brindados al 
estudiante y la identificación de situaciones de riesgo. El aplicativo ya se ha implementado, pero debe 
fortalecerse su apropiación por parte de tutores y directores, ya que, debido a la rotación de docentes durante 
los 5 periodos académicos, algunos no se apropian de la herramienta y de la información que allí se puede 
obtener y consignar para mejorar el acompañamiento y promover la participación de los estudiantes.  

 
Al igual que la anterior situación, la falta de apropiación del aplicativo Centralizador de calificaciones por parte 
de algunos docentes, dificulta contar con información de manera confiable para proceder a sistematizar la 
información por cursos, unidades e institución y tomar decisiones a partir de dicha información y su análisis, ya 
que al no reportarse y centralizar la totalidad de calificaciones se impide tener una veracidad del 100% en los 
datos allí consignados y se constituye en un freno para la realización del cierre académico.  
 



 

 

El procedimiento opciones de trabajo de grado reporta que tiempos de vinculación de los docentes, hace que 
se realicen nuevas asignaciones de director o jurado, lo que retrasa dar cumplimiento al procedimiento. De 
igual manera, las dificultades en la creación de los grupos, ya que los directores y jurados tienen muchas 
dificultades para acceder en el mismo día de la notificación.  Se proyecta con la implementación del módulo de 
opciones de trabajo de grado que actualmente se encuentra en diseño realizar articulación con el curso en 
MOODLE para acelerar la creación de grupos y matricula de usuarios.  

 
Con respecto a las situaciones que dificultaron el procedimiento evaluación externa del aprendizaje pruebas 

SABER en la vigencia, se destaca a nivel externo las generadas por el ICFES con la Resolución 000450 del 2020, 

la cual indica que, por la contingencia nacional generada por la pandemia, no se va a evaluar las competencias 

específicas propias de las pruebas SABER PRO para los estudiantes inscritos a las pruebas del segundo semestre 

del 2020, situación que no permitirá continuar con el análisis del desempeño de estas competencias.  

Por otro lado, mediante la Resolución 00258 del 12 de mayo de 2021 del ICFES, esta entidad informa que realiza 

ajustes en los cronogramas de las pruebas SABER TyT del primer semestre del 2021, toda vez que se pospuso 

la presentación de pruebas para los estudiantes que habían elegido la presentación electrónica en sitio, la fecha 

de presentación para estos estudiantes quedo para el mes de junio del 2021. 

Dicho caso llevo a comunicar por medio de noticias y correos a los estudiantes para que estuvieran al tanto de 

las novedades de la presentación de las pruebas, además de atender de manera personalizada por Skype 

cientos de dudas de los estudiantes.  

Por su parte, desde el procedimiento de Consejería Académica se identifica que dentro de las situaciones que 

dificultan el ejercicio de acompañamiento integral es que no se cuenta con una base de datos unificado de los 

aspirantes que se atienden al interior de la institución, lo que impide hacer un monitoreo, seguimiento y 

acompañamiento integral a los aspirantes que están interesados en hacer parte de alguno de los programas 

ofertados, lo que a su vez mitiga las acciones para motivar la matrícula estudiantil. 

Así mismo, para el seguimiento a los índices de retención estudiantil se identifica que la transición del sistema 

de registro y control al SII 4.0, no posibilita tener la totalidad de la información de las cohortes que se analizan, 

toda vez que el total de estudiantes nuevos cambia, de acuerdo con las fechas de cohorte. Se espera que este 

ejercicio se mitigue con el posicionamiento del SII 4.0. 

De otro lado, la falta de apropiación por parte de los docentes del sistema de Acompañamiento Académico, 

impide conocer factores de riesgo que impactan de forma negativa en la continuidad de los estudiantes de 

primera matrícula, lo que impide hacer análisis holísticos del impacto de las estrategias que se vienen 

implementando en el marco de la retención estudiantil. 

Desde la información de matriculados remitida por la Oficina de Registro y Control, se ha identificado que 
algunos estudiantes son referenciados como estudiantes antiguos, debido a procesos de homologación que 
adelantan, lo que ha impedido hacer una asignación del 100% de los estudiantes de primera matrícula del 
Sistema de Educación Superior, pues es una situación que se identifica por consultas que realiza el estudiante. 
 
Esta situación de igual forma se viene revisando con los ingenieros, de tal forma que se pueda lograr una 
identificación de estos estudiantes de manera oportuna, y así poderle asignar consejero académico para que 
lo acompañe en el proceso de apropiación. 
 



 

 

Así mismo, desde la Cátedra Unadista se identifica como una situación que dificulta el acompañamiento integral 
de los estudiantes de primera matrícula, la falta de parametrización del sistema, donde se valide aquellos 
estudiantes que han cursado y aprobado los cursos de Proyecto Pedagógico Unadista y Metodología del Trabajo 
Académico, lo que lleva a que los estudiantes soliciten aplazamientos o cancelaciones de este escenario 
académico. 

 
 

2.5 Resultados de seguimiento y medición  
 

2.5.1 Indicadores 
 

El proceso tiene cuatro indicadores formalizados en el SIG, los cuales reporta en la matriz de variables 
institucionales y analiza en la página pública del SIG, son ellos:  
 
• Evaluación de estudiantes a docentes la última medición incluye los periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 

2020, resultado 4,35; meta 4,44, logro con respecto a la meta: 98%  
 

• Asistencia de estudiantes a prácticas de laboratorio, la última medición incluye los periodos 16-04, 8-05 y 
16-06 de 2020, resultado 71,11, meta 81,1, logro con respecto a la meta: 87,7%.  
 
 

Debido a prolongación de las medidas sanitarias de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional como 
medida de contención de la pandemia por COVID-19 se implementaron estrategias permitieran realizar el 
componente práctico mediante mediaciones tecnológicas y virtuales usando herramientas de software y 
simuladores en los cursos académicos con componente práctico IN-SITU. Se considera importante mantener el 
indicador, para hacer seguimiento y controlar el desarrollo de las actividades prácticas de los cursos que 
incluían prácticas IN SITU. 

 
Al trasladar las actividades de componente práctico al campus la fuente principal de información el OIL 
Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios requiere implementar una nueva estrategia de recolección de 
la información para cuantificar la realización del componente práctico por estrategias virtuales, cuyas 
actividades en algunos casos son calificadas directamente en campus virtual y los datos no son registrados en 
su totalidad en el OIL por los docentes de componente práctico. 
 
Con el fin de transformar la estrategia de recolección de la información de acuerdo con los cambios generados 
en el Componente práctico IN-SITU, mientras se implementan las medidas de alternancia en la institución, se 
solicitará a la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico una implementación de carácter tecnológico 
para que se pueda cuantificar desde el campus virtual la participación y uso de las estrategias por mediación 
tecnológica por parte de los estudiantes. 

 
• Caracterización de estudiantes de primera matrícula en programas de GRADO, la última medición incluye 

los periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2020, resultado 98,9; meta 94,9; logro con respecto a la meta: 
104,2%  

 
• Participación de estudiantes de primera matrícula en eventos de inducción, la última medición incluye los 

periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2020, resultado 92,6; meta 84,8; logro con respecto a la meta: 109,2%  
 
Debido al buen comportamiento que ha presentado los indicadores de caracterización y participación de los 
estudiantes en el programa de Acogida e Inducción Unadista, se hace una nueva medición del indicador, 
solicitando el cambio de la meta establecida, con el propósito que en el marco de la mejora continua se pueda 



 

 

ir logrando cada vez más participación por parte de los estudiantes en estos procesos tan importantes para la 
apropiación del estudiante. 
 
Debido al buen comportamiento que ha presentado los indicadores de caracterización y participación de los 
estudiantes en el programa de Acogida e Inducción Unadista, se tomó la decisión de aumentar la meta 
establecida, con el propósito que en el marco de la mejora continua se pueda ir logrando cada vez más 
participación por parte de los estudiantes en estos procesos tan importantes para la apropiación del estudiante. 
 
A la fecha se adelanta la formulación de otros cuatro indicadores relacionados con la promoción de cursos 
académicos en programas de grado y posgrado y el promedio académico total en programas de grado y 
posgrado.  

 

2.5.2 Otras mediciones 
 

Además, el proceso realiza otras mediciones asociadas a los diferentes procedimientos, las cuales se muestran 
a continuación.  
 
En el procedimiento de homologaciones durante el período de análisis se radicaron 2.049 solicitudes de 
estudios de homologación, de los cuales 1.579 se recibieron por SIHO y 470 por Centro. De las solicitudes 
recibidas por SIHO se hizo entrega efectiva del 87,40% y por Centro el 84,5%. 
 
En el periodo anterior el promedio general de tiempo para la elaboración y entrega de Acuerdos de 
homologación por SIHO fue de 25,90 días y el actual de 28,49 días es decir que por promedio general no se 
logró reducción de tiempos, pero Escuelas como ECJP que para el periodo anterior registraba 33,56 días, en 
esta vigencia logra entrega de Acuerdos en 16,21 días, reduciendo 17, 35 días; ECISALUD reportaba registro de 
34,35 días y en esta vigencia reporta 16,32 días con una reducción de 18,03 días, aspecto positivo para el 
desempeño general del procedimiento.  
 
En cuanto a los resultados presentados por las Zonas, el tiempo promedio para la entrega de Acuerdos de los 
estudios radicados por Centro, es de 30,7 días logrando reducción de 4,7 días con relación al periodo anterior 
que fue de 35,4 días. Es importante mencionar el avance que las Zonas han logrado en los tiempos de revisión 
de documentos y asignación de los docentes responsables de elaborar estudios de homologación, así como el 
tiempo para la elaboración de estudios por parte del rol docente.  
 

Con relación a la evaluación interna del aprendizaje, para el periodo 16-04 de 2020, las unidades reportaron el 

diseño de un total de 1306 evaluaciones finales tipo POA y 152 tipo POC. Así mismo se presentaron 168 

habilitaciones y 9 pruebas supletorias. Frente al periodo 8-05 de 2020, las unidades académicas registraron el 

diseño de 471 evaluaciones finales tipo POA y 64 de tipo POC, 4 habilitaciones y ningún examen supletorio. En 

el periodo 16-06 de 2020, se registraron 709 evaluaciones finales tipo POA y 70 evaluaciones tipo POC, 14 

habilitaciones y ningún examen supletorio. 

La calificación promedio a nivel institucional, en la vigencia 2020-2 fue 3,63, indicando la recuperación de este 
indicador frente al promedio registrado en la misma vigencia semestral del 2019 (3,27). Estos resultados indican 
la efectividad de las diferentes acciones de mejoramiento y de los esfuerzos que desde las diferentes unidades 
académicas se han adelantado. Por tanto, frente a las metas proyectadas en el Plan operativo frente a 
porcentaje de aprobación y promedio de calificación, en lo que se corresponde a la vigencia semestral 2020-1,  
se han cumplido, ya que la meta proyectada para el 2020 frente a promedio de calificación de estudiantes 
participantes fue de 3,5 y se logró un promedio de 3.63 y frente a porcentaje de aprobación, la meta proyectada 



 

 

para el año 2020 fue del 78% y en el segundo semestre de 2020 se alcanzó una tasa de aprobación del 80,65% 
en los estudiantes participantes. 

 
Como dificultad para seguir mejorando e incrementando el logro de las metas, se encuentra la inasistencia de 
los estudiantes a los procesos formativos de los cursos, que se vio acentuada en el periodo 8-05. En el periodo 
16-04 la tasa de inasistencia (ausencia total de participación en actividades académicas y evaluativas) fue del 
4.23% a nivel institucional, mientras que en el periodo 8-05 fue del 17,42% y en el 16-06 fue del 8,9%.  
 
Por tal situación cobran aún más relevancia los esfuerzos que en lo corrido del 2021 se han realizado junto a la 
VISAE para el fortalecimiento del acompañamiento oportuno y la identificación temprana de dificultades de los 
estudiantes a través del Sistema de Acompañamiento Integral SAI. En el 2021 se ha consolidado la integración 
del Centralizador de Calificaciones con el SAI, brindando a los tutores y consejeros información oportuna y 
articulada sobre los estudiantes y sus características, así como herramientas para establecer un contacto 
oportuno y directo y el registro de información que permita realizar análisis y toma de decisiones desde las 
Redes de los cursos. 
 
Las mediciones del procedimiento Evaluación externa del aprendizaje permiten evidenciar que la universidad 
ha tenido unas fluctuaciones en el puntaje global similar al presentado a nivel nacional, destacándose que en 
las pruebas SABER TYT, los resultados en las últimas vigencias han sido superiores al presentado en promedio 
en Colombia, por otro lado, para las pruebas SABER PRO, la diferencia entre el promedio de la UNAD y el de 
Colombia cada vez es menor. Ver numeral 1.3.1. 

Durante el primer periodo de 2021 se realizaron 36 solicitudes de pruebas de validación de suficiencia por 
competencias para un total de 195 créditos académicos. Ver detalle en el numeral 1.4.1. 

Al revisar los resultados del procedimiento Opciones de trabajo de grado se encuentra que, de los 7.360 
estudiantes graduados en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021, 
5.555 son de programas de grado y 1.805 son de posgrado. Teniendo en cuenta que hubo dos grados póstumos, 
se encuentra que 5.553 estudiantes de programas de GRADO desarrollaron alguna opción de trabajo de grado. 
El 74,8% optaron por la opción de grado Diplomado de profundización, el 13,8% créditos de posgrado, el 6,9% 
optó por proyecto aplicado, el 2,0% optó por proyecto de investigación, el 1,8% optó por desarrollar una 
monografía, el 0,6% desarrolló pasantía y el 0,1% optó por creación de obra artística. Ver detalle en la tabla 32.  

Por su parte, de los 1.805 estudiantes de programas de posgrado, el 44,8% optó por la nueva opción de grado 
de seminario especializado para especializaciones, el 22,4% optó por la opción de proyecto aplicado, el 19,3% 
desarrolló como opción de grado monografía, el 10,7% desarrolló un proyecto de investigación y 2,8% optó por 
la nueva opción de grado de Créditos de maestría para especializaciones. Ver detalle en la tabla 33.  

 
Con relación a la estrategia B-learning se encuentra que durante el periodo 16-04 de 2020 se desarrollaron el 

81% de las sesiones programadas, durante el período 8-05 de 2020 el 68% y en el periodo período 16-06 de 

2020 se desarrollaron el 63% de las sesiones programadas. Ver detalle en el numeral 1.6.1. 

Revisados los resultados de la estrategia CIPAS se encuentra que durante el segundo semestre de 20220 que 

incluye los períodos 8-05, 16-04 y 16-06 de 2020 se conformaron 4.184. Frente a la participación de las escuelas 

en la generación de CIPAS tenemos a que a nivel nacional el 29,4% de los grupos son creados desde la ECBTI, 

ECACEN con el 20,8% y ECEDU con el 13%, ECSAH 12,9%, ECAPMA con el 8,9%, seguido por INVIL con el 6,4% 

y el 6,1% para ECISA. Ver detalle en el numeral 1.6.2. 



 

 

La Consejería Académica reporta como datos relevantes la atención a un total de 2.887 aspirantes durante el 
primer semestre de 2021 que incluye los periodos académicos 16-01, 16-02 y 8-03, la caracterización del 98% 
de los estudiantes nuevos, la participación del 92% de estudiantes nuevos en el programa acogida e inducción 
Unadista y el acompañamiento a 28.597 estudiantes en el curso de cátedra Unadista. Asimismo, se reportan 
61059 participaciones en un programa de talleres para potenciar las habilidades y competencias básicas, así: 
Camino al éxito: 23844; Herramientas digitales: 12994; inglés: 7609; Lectura crítica: 9073; Pensamiento 
Lógico:7539. 
 
En el procedimiento e-Monitoría se mide el número de atenciones brindadas por los monitores a los aspirantes, 
estudiantes y egresados. Como se presentó en el punto 1.9.4. durante el primer semestre de 2021 se 
reportaron 3849 atenciones registradas en el CONTAC Center y 20142 registradas en el SIVISAE para un total 
de 24041. 

 

2.6 Resultados de las auditorías  
 

Durante el período de análisis del IGP no se han realizado auditorias, no obstante, se hace seguimiento a 
algunas observaciones de la última auditoría realizada en el periodo anterior así:  

Frente a la observación relacionada con la demora en la entrega de estudios de homologación de la ECEDU, se 
han realizado las siguientes acciones: 

La escuela tomó la decisión de realizar un consejo extraordinario mensual, de tal manera que durante el periodo 
de análisis realizaron 14 Consejos de Escuela.  Con esto se logró bajar el tiempo de los estudios gestionados por 
SIHO de 35,35 en el periodo mayo a noviembre de 2020 días a 25,01 días en el periodo noviembre a mayo de 
2021. 

Teniendo en cuenta que para la ECEDU los estudios de homologación por convenio son un punto crítico, se 
está gestionando con el administrador del SIHO la posibilidad de que los estudios provenientes de los 
seminarios mayores y certificaciones del nivel de lengua para homologación de cursos de la licenciatura de 
lenguas extranjeras con énfasis en inglés sean gestionados también por SIHO, así como lo están los estudios de 
las normales superiores. Se espera que este módulo se ponga en funcionamiento a partir de junio de 2021 y 
los resultados se vean en el segundo semestre del año.   

Con relación a la observación “Es importante en este procedimiento revisar desde lo nacional el tema 
relacionado con el acta de sustentación de la opción de grado tomada por el estudiante, pues el procedimiento 
de opciones de grado declara que estas son generadas por el jurado de grado y remitidas a registro y control 
para su custodia; sin embargo, se evidencia que están siendo entregadas al estudiante para poder surtir su 
trámite de graduación, siendo este quien la suministra al área de grados. Es importante revisar es directrices 
que informan son emitidas desde la unidad de grados de la sede nacional en marco del cumplimiento de la ley 
antitrámites. (Opciones de grados y grados. ZCORI-Bucaramanga)” desde la VIACI se han realizado reuniones 
con los desarrolladores de la GIDT para suministrar la información correspondiente y realizar seguimiento a la 
construcción del módulo de opciones de trabajo de grado en el Sistema Integrado de Información SII 4.0, con 
lo cual se espera que la aprobación de la opción de trabajo de grado de los estudiantes quede registrada por el 
director de la opción y esta información sea comunicada por el sistema al procedimiento de Grados.  
 

2.7 Adecuación de los recursos  
 

El proceso Ciclo de Vida del estudiante al ser un proceso misional que brinda directamente servicios a los 
aspirantes, estudiantes y egresados, cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos 
como se puede observar a continuación.  
 



 

 

El procedimiento de homologaciones cuenta con recursos humanos: En las Escuelas, además del secretario 
académico se cuenta con un profesional de apoyo con una alta dedicación a este procedimiento.  

En las zonas el procedimiento está a cargo de los lideres zonales de Escuela y de los docentes vinculados a los 
diferentes programas. Asimismo, desde la VIACI se cuenta con un profesional responsable del seguimiento a la 
gestión del procedimiento en Escuelas y zonas. 

Dentro de los recursos tecnológicos, se cuenta con el SISTEMA DE HOMOLOGACIONES SIHO, aplicación que en 
ambiente web que permite la gestión y seguimiento de las solicitudes de homologación, permitiendo la 
trazabilidad y el control de los tiempos empleados en la elaboración de los estudios. 

Por su parte, el procedimiento evaluación interna del aprendizaje, reporta la incorporación y mejora de 
recursos tecnológicos empleados en la gestión:   

 

• Centralizador de calificaciones. Se realizó por parte de la VIEM, en coordinación con el Sistema de 
Consejería Académica (VISAE) y la Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje (VIACI), la incorporación de 
un vínculo por cada uno de los estudiantes con el módulo de acompañamiento académico del SAI, de 
manera que la información de la evaluación del aprendizaje reportada en el centralizador permita a los 
tutores realizar alertas tempranas y llevar un registro de las acciones de acompañamiento y seguimiento a 
los estudiantes articulando la información proporcionada por consejeros y por tutores de otros cursos. 

• Para el monitoreo proctoring de las evaluaciones finales en el 2021, se emplea la herramienta de 
monitoreo SMOWL, que se actualizó incorporando además el monitoreo de audio y del uso de otras 
aplicaciones durante la presentación de las pruebas. 

• La VIMEP desarrolló e incorporó en las evaluaciones tipo POC la herramienta denominada “Block water 
mark” incorporada a los cuestionarios configurados en el LMS Moodle y que advierte y restringe acciones 
como copiar, cortar, abrir otra pestaña y hacer captura de pantalla y también superpone los datos de 
identificación del estudiante en el cuestionario durante su presentación. 

 
Frente al Recurso Humano, la VIACI ha incorporado a un nuevo miembro de apoyo al liderazgo de la Red de 
Gestión y Evaluación del aprendizaje, quien apoyará el desarrollo de las acciones de análisis y socialización de 
los reportes de desempeño académico emitidas por el centralizador de calificaciones y el seguimiento a la 
centralización y cierre académico de los cursos. Este talento humano que conforma la Red de Gestión y 
Evaluación del aprendizaje está conformado entonces por: 
  

- Líder de la Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje 
- Docente de apoyo a la Gestión académica de la evaluación del aprendizaje (dedicación medio tiempo) 
- Docente-Ingeniero coordinador de la subplataforma de evaluación (revisión técnica de evaluaciones finales, 

habilitaciones y supletorios, configuración de las pruebas y espacios de presentación de habilitaciones y 
supletorios) 

- Líderes Nacionales de programa o Cadena de Formación 
- Líderes académicos de los sistemas SINEP y SINEC. 
- Directores y tutores de curso. 

 
El procedimiento evaluación externa del aprendizaje cuenta con un líder nacional de pruebas SABER y 
responsables del procedimiento en cada escuela. Como recursos tecnológicos hace uso del sistema e-dunat, el 
SII 4.0, el campus virtual y de la plataforma prisma del ICFES. 
 
El procedimiento validación de suficiencia por competencias cuenta con un profesional responsable en VIACI e  
implica la participación de los líderes nacionales de programa, directores de curso y los funcionarios de RCONT. 
Se avanza en el desarrollo de un módulo específico en el SII 4.0 que permita recibir las solicitudes de los 



 

 

estudiantes, asignar el docente que elabora la prueba y una vez calificada esta, se trasfiera la calificación al 
registro académico identificando que se trata de una prueba de suficiencia.  
  
El procedimiento Gestión del componente práctico, cuenta con líderes de componente práctico en las unidades 
misionales VIMEP, VIACI, escuelas, líderes zonales de laboratorio en las zonas, tutores que realizan el 
acompañamiento a las diferentes prácticas, además se cuenta con apoyo de monitores de laboratorio cuya 
asignación se realiza por convocatoria. 
 
Además, cuenta con la infraestructura física propia o en convenio para el desarrollo de las prácticas, los recursos 
tecnológicos, reactivos e insumos.  
 
Con respecto a los recursos financieros, se cuenta con los rubros asignados para la ejecución del plan de 
inversión 2021, el cual consolida las necesidades y requerimientos de las Escuelas académicas para el desarrollo 
del componente práctico en el ámbito nacional.  El proceso de adquisición tiene por objeto fortalecer en la 
adquisición de equipos, materiales, software, simuladores para el fortalecimiento del componente práctico. La 
actividad se encuentra en fase de cotización por proveedores.  

 
El macroproyecto 6, PROYECTO 27 - INNOVACIÓN TECNOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL 
COMPONENTE PRÁCTICO, cuenta con los siguientes rubros para la ejecución de los objetos contractuales 
mencionadas en el punto 1.7.2.: 
 

Tabla 72: Contratación recursos componente práctico 

IT CONTRATO DESCRIPCIÓN MONTO 

1 CMM- 2020-000055 
ACTUALIZACION Y DESARROLLAR LA VERSIÓN II DEL 
SIMULADOR VIRTUAL PSYSIM  

$ 860.000.000 

2 CMM- 2020-000054 SIMULADOR CAMARA DE GESELL $ 760.000.000 

3 CMM-2020-000059 REACTIVOS, SUMINISTROS $ 971.317.508 

4 CMM-2020-000060 MANTEMIENTO DE EQUIPOS $ 1.645.532.952 

5 CMM-2020-000061 ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO $ 7.627.219.915 

6 OS-2020-000069 SIIGO $ 6.570.000 

7 CMM-2020-000074 GIUNTI PSYCHOMETRICS COLOMBIA  $ 102.600.000 

8 CMM-2020-000076 PARROT $ 46.990.000 

9 OS-2020-000097 COMPANY GAME $ 87.000.000 

Fuente: VIMEP, junio de 2021 
 
Para la Vigencia 2021, se solicitó el CDP para la contratación de los Sitios externos de práctica, se encuentra 
en fase de legalización de contratos gestionados por las zonas. Se proyecta realizar actividades prácticas en 
alternancia a partir del periodo 16-04. 
 
El procedimiento Consejería Académica cuenta con un equipo de 203 consejeros académicos a nivel nacional 
que contribuyen al acompañamiento integral de los estudiantes de primera matrícula, mediante el desarrollo 
de las estrategias dispuestas para lograr la apropiación y éxito académico de los estudiantes. La Consejería 
Académica en articulación con el SAI y con la VIACI estructura los lineamientos de la Red de primera matrícula, 
enfocada en brindar un acompañamiento articulado e integral en los cursos transversales de la institución.  
 
Por su parte en articulación con la VIEM se viene fortaleciendo los diferentes módulos de acompañamiento y 
alertas tempranas, así como el de caracterización estudiantil, que posibilitan la mejora continua en el 



 

 

acompañamiento integral de los estudiantes de primera matrícula, así como aportar a otros procesos de orden 
institucional. Proceso que a su vez se integra con el SAI y el SIVISAE, como herramientas tecnológicas que 
fortalecen la gestión de la Red de consejeros académicos. 
 
El procedimiento e-monitoría cuenta con recursos humanos como el Líder nacional de monitoría, estudiantes 
con el rol de líderes zonales de monitoría y comparte con el procedimiento de consejería los líderes zonales de 
consejería.  El procedimiento se soporta en el sistema de información de la VISAE SIVISAE.   
 
El procedimiento Trayectorias de egresados unadistas cuenta con un profesional de la VISAE en el rol de líder 
nacional y el apoyo de los líderes de Bienestar integral en las zonas. Igualmente se cuenta con 9 monitores, uno 
en cada zona y uno en la sede nacional quienes apoyan el proyecto “Mejores egresados mas país”. El recurso 
tecnológico es el sistema de información de la VISAE SIVISAE.  En cuanto a recursos financieros, se tiene un CDP 
por valor de $ 20.583.200 para el contrato con elempleo.com. 
 
Este procedimiento Inscripción y Matrícula cuenta con el talento humano adscrito a la unidad de Registro y 
control académico en la sede nacional y en cada uno de los centros. Además, cuenta con recursos tecnológicos 
que permiten realizar la gestión como la aplicación e-dunat y la herramienta del FUS DIGITAL que permite 
gestionar los tramites requeridos por los usuarios.   
 
El procedimiento GRADOS cuenta con un profesional como coordinador nacional del grupo de Grados y títulos, 
cuatro profesionales más en la sede nacional, un responsable en cada nodo y uno en cada centro designado 
por el director de centro. 
 
En cuanto a recursos tecnológicos dispone de una aplicación para la gestión de grados, la cual permite realizar 
la solitud por parte del estudiante, aplicar los diferentes puntos de control y sistematiza toda la información 
del procedimiento. 

 

2.8 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades  
 

Durante el periodo de análisis, se aplicaron los controles y se abordaron las acciones respectivas para la 
mitigación los riesgos establecidos por el proceso. Igualmente, se revisaron los riesgos y se actualizaron algunos 
de acuerdo con los cambios en los procedimientos: Evaluación interna del aprendizaje, Trayectorias de 
egresados unadistas, Grados. 
 

 

Descripción del Riesgo Acciones realizadas 

Aumento de los índices 
de deserción estudiantil 
en estudiantes de 
primera matrícula. 

Este riesgo se controla desde la VISAE y las zonas, cuenta con el apoyo de consejeros 
académicos y monitores de permanencia. 
Desde las zonas se han organizado sesiones de trabajo permanente con el fin de 
estructurar el Plan de Acción Zonal, encaminado a establecer las estrategias que 
contribuyan a la permanencia éxitos de nuestros estudiantes. 
De igual forma dentro de las acciones realizadas para garantizar el óptimo desarrollo de 
las actividades orientadas a estudiantes de primera matrícula, se encuentran: 
Caracterización de estudiantes, el programa de acogida e inducción Unadista, las 
jornadas de nivelación llevadas a cabo desde el plan de Acción Pedagógica 
Contextualizado, el acompañamiento Integral y el curso de cátedra Unadista.  
Desde el periodo 16-02 se complementa el módulo de acompañamiento y alertas 
tempranas de consejería académica con el módulo de acompañamiento académico en 



 

 

el sistema de atención integral SAI, que tiene como propósito que los docentes de los 
cursos que inscribe el estudiante registren y visibilice el seguimiento a estudiantes por 
parte de consejeros y docentes y así determinar acciones preventivas e identificar otras 
alertas que ponen en riesgo la continuidad del estudiante. 

Aumento de los índices 
de deserción estudiantil  

Este riesgo se controla desde las escuelas: Los líderes nacionales de programa realizan 
seguimiento a las matrices de curso elaboradas por los directores y reportadas en los 
cursos virtuales en el foro “red de curso”. 
Las escuelas y la oficina de talento humano verifican el cumplimiento del requisito de 
formación de formadores de los docentes a vincular.  
Los líderes nacionales de programa realizan eventos de bienvenida e inducción a 
estudiantes nuevos cada período académico.  
Desde el periodo 16-02 se cuenta con un módulo de acompañamiento académico en el 
sistema de atención integral SAI el cual permite identificar factores o indicios de 
deserción estudiantil de manera temprana.   

No brindar al estudiante 
el acompañamiento 
académico requerido 
para el proceso de 
aprendizaje.    

Este riesgo se controla desde las escuelas a y zonas:  
Desde las escuelas:  
Los líderes nacionales de programa realizan seguimiento a las matrices de curso 
elaboradas por los directores y reportadas en los cursos virtuales en el foro ”red de 
curso” 
Se programaron webconferencias en todos los cursos tomando como criterio una 
webconferencia por crédito académico.  
Se establecen y comunican a las zonas los cursos que aplican para la estrategia b-
learning. 
Desde las zonas: 
Se envían comunicaciones a los docentes y estudiantes invitándolos a conformar CIPAS.  
Los directores de curso y la red de curso diseñan los insumos para las sesiones b-learning 
y los comparten en el repositorio de insumos b-learning. Desde la VIACI se realiza el 
seguimiento a esta actividad. 
Los líderes VIACI y Líderes zonales de escuela realizan la programación de B-learning y 
gestionan el recurso humano y tecnológico para el desarrollo de las sesiones y realizan 
el seguimiento al desarrollo de las sesiones programadas. 
Desde el periodo 16-01 de 2021 se cuenta con el módulo de B-learning en el SII 4.0, el 
cual permite gestionar la programación. Igualmente permite gestionar la inscripción de 
estudiantes, el registro de asistencia y la asignación de las bonificaciones. Asimismo, 
permite generar data para los análisis de promoción en cursos académicos y retención 
estudiantil.  

Que se presente demora 
en algún(o) de los pasos 
del procedimiento 
Homologaciones.  

Este riesgo se controla desde las zonas y escuelas. Para mitigarlo se desarrollaron las 
siguientes acciones:  
 
Desde las Escuelas: 
Revisión con los líderes de programa de los casos especiales de homologaciones. 
Difundir los cronogramas de Consejo de escuela. 
Enviar comunicaciones a los líderes de programa indicando los errores frecuentas que 
se detectan. 
Enviar recordatorios a líderes de programa y líderes de zona para el desarrollo y revisión 
de los estudios de homologación. 
Programar consejos extraordinarios para la aprobación de estudios de homologación. 
Desde las zonas: 
Enviar recordatorios a líderes de escuela y docentes sobre las fechas límites para concluir 
los estudios. 



 

 

Realizar seguimiento al registro de la información en el archivo compartido con el fin de 
que se mantenga actualizado y el control al procedimiento sea efectivo. 

Demora en dar 
información al 
estudiante sobre la 
aprobación de la 
propuesta de trabajo de 
grado, la asignación del 
director o jurado, o la 
programación de 
sustentación. 

Se elaboró la circular 400.002 Cronograma propuesto para el desarrollo de las 
actividades específicas del procedimiento Opciones de trabajo de grado, de acuerdo con 
la Programación académica para la vigencia comprendida entre el 31 de octubre de 2020 
y el 26 de febrero de 2022, establecida mediante el Acuerdo 126 del 6 de noviembre de 
2020. 
 
Las escuelas y zonas hacen uso del curso en campus para acompañar el desarrollo de la 
opción de trabajo de grado y enviar mensajes recordatorios a quienes no hacen uso del 
mismo (SIGI -ZONAS-ESCUELAS). 
 
Se realizó la asignación de horas a los docentes designados como directores/asesores y 
jurados de opciones de trabajo de grado. 
  

No contar con 
información completa y 
oportuna para la 
planeación, realización y 
seguimiento de las 
pruebas de validación de 
suficiencia 

Este riesgo se controla desde las zonas y escuelas.  
Se realiza el seguimiento a las solicitudes de pruebas de suficiencia de acuerdo con los 
reportes suministrados por la oficina de Registro y Control Académico.   
Se realiza seguimiento a la actualización del archivo compartido en el que se registran 
los cursos en los que aplica la prueba de validación por suficiencia (programas nuevos). 
Teniendo en cuenta los cambios previstos en el procedimiento, se realizará la 
actualización del riesgo.  

No cumplimiento por 
parte de los docentes 
con el reporte de las 
calificaciones de la 
evaluación final, 
habilitaciones y 
supletorios en el 
centralizador de 
calificaciones. 

Este riesgo se controla desde la VIACI. Fue actualizado teniendo en cuenta la 
implementación total del uso del centralizador de calificaciones y el registro de las 
calificaciones correspondientes a habilitaciones y supletorios también en este 
aplicativo. Así mismo en la actualización del procedimiento se establece con mayor 
claridad el proceso de revisión de las pruebas y un nuevo formato de revisión para las 
pruebas a usar como habilitaciones y supletorios. 
Se reportó a las unidades académicas el estado de la centralización de calificaciones al 
finalizar el período académico.  
Se difundió la programación académica mediante ubicación en la página WEB y a 
través de circulares enviadas por correo institucional.  
Se emitieron alertas de reporte oportuno de notas por el centralizador de 
calificaciones. 

No cumplir con los 
criterios establecidos en 
la revisión metodológica 
y conceptual para el 
diseño de las pruebas 
finales, habilitaciones y 
supletorios.  

Este riesgo se controla desde la VIACI. En la actualización del procedimiento evaluación 
externa del aprendizaje se establece con mayor claridad el proceso de revisión de las 
pruebas y un nuevo formato de revisión para las pruebas a usar como habilitaciones y 
supletorios. 
Se emitieron las circulares con orientaciones y cronograma para la realización de las 
evaluaciones finales.  
Se realizó el seguimiento a la entrega de pruebas y formatos de revisión del diseño de 
las pruebas. 

No disponer de los 
escenarios físicos de 
práctica de laboratorio 
(propios o en convenio), 
de insumos (materiales o 
reactivos) o de equipos 
para el desarrollo de las 

Este riesgo se controla desde la VIMEP. 
Se potenciaron las estrategias por mediaciones virtuales, uso de simuladores, software 
licenciado y libre para el desarrollo de las prácticas de laboratorio dadas la restricción. 
Se mantuvieron las alianzas institucionales para los escenarios de practica in situ, 
previendo el retorno a la alternancia. 
Se realizó mantenimiento de equipos de laboratorio de carácter preventivo y 
correctivo. 



 

 

prácticas de laboratorio 
programadas en los 
centros. 

Se realizó la dotación de equipos e insumos para el desarrollo del componente 
práctico.  

Que los estudiantes no 
realicen oportunamente 
los trámites 
correspondientes para la 
presentación de las 
pruebas SABER PRO y 
SABER TyT (pagar los 
derechos pecuniarios, 
inscribirse en la 
plataforma del ICFES) 

Este riesgo se controla desde la VIACI. Las acciones realizadas fueron: 
Por medio de TV UNAD VIRTUAL se socializó el proceso de registro de estudiantes en la 
plataforma PRISMA del ICFES.  
Desde las escuelas se realizó seguimiento a los estudiantes que se reportaron como 
aspirantes o preinscritos para que terminaran el registro en la plataforma PRISMA. 
Igualmente se dio atención personalizada por Skype y correo electrónico. 
Se habilitó en el micrositio de pruebas SABER un aplicativo de dudas e inquietudes, que 
direcciona automáticamente la pregunta al delegado de escuela, para la atención 
personalizada. 
A partir de este año, de acuerdo con los avances de plan de estudio individual en sistema 
integrado de información SII 4.0, se incorporó en la parrilla de cursos del estudiante un 
aviso informándole que es apto para presentar la prueba de estado e indicándole cual 
es la próxima fecha de presentación de la prueba.   

Que los documentos del 
estudiante (Diploma y 
Acta de grado) no estén 
disponibles en el lugar de 
la ceremonia el día, hora 
programados, cuando 
solicita graduarse en un 
centro diferente al que 
está matriculado. 

Este riesgo se controla desde el nivel nacional por parte del grupo de grados y título y 
desde las zonas. Las acciones realizadas fueron:  
Las zonas realizaron reuniones para socializar el procedimiento de grados, requisitos, 
costos y fechas, a los estudiantes próximos a graduarse, haciendo énfasis en el trámite 
para quienes desean graduarse en un centro diferente al que están matriculados.  
Los traslados solicitados a nivel zonal se registran en el formato suministrado por la 
oficina de Grados y Títulos.  
A nivel nacional se consolida la relación de solicitudes de entrega de títulos en sitios 
diferentes al centro donde el estudiante está matriculado. 
Se envía el título a los centros indicados mediante comunicación en la que manifiesta 
que se trata de un traslado, indicando el Centro donde el estudiante estaba matriculado.  

Que cuando el 
estudiante realiza 
aplazamiento de cursos o 
de periodo, no efectúe la 
legalización de este en 
los tiempos estipulados.  

El trámite de aplazamiento ha mejorado significativamente teniendo en cuenta que se 
incluyó en el SII 4.0, el estudiante hace la solicitud por el SAI y en el caso de 
aplazamientos ordinarios la respuesta es automática.  
Cuando es un aplazamiento extemporáneo, igualmente se realiza por el SAI, subiendo 
los documentos que evidencian la causa de fuerza mayor o caso fortuito y el caso es 
atendido por la respectiva escuela.  

Que el estudiante no se 
acerque al CEAD, CERES, 
CCAV, UDR a entregar la 
documentación 
completa.  

Se presenta el RIESGO 2183 respecto a la verificación de documentación entregada por 
el estudiante, la cual se viene realizando una validación del 30% de los estudiantes 
nuevos por período, validando con las Instituciones Educativas, la veracidad de acta y 
diploma. 

Pérdida de contacto con 
los egresados 

Este riesgo se controla desde la VISAE y ZONAS. Las acciones realizadas fueron:  
Invitar a los egresados a participar en actividades a través de la página WEB. 
Socializar el procedimiento TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS en escuelas y 
zonas. 
Enviar comunicaciones a los egresados a través de la página WEB, boletines, nodo virtual 
del egresado unadista con información sobre ofertas laborales, portafolio de servicios y 
beneficios, agenda de actividades, ejercicios académicos de investigación, movilidad, 
entre otros. 



 

 

Poca interacción y 
acercamiento de los 
programas académicos 
con sus egresados para 
favorecer el aprendizaje 
continuo y el retorno 
curricular desde su 
experiencia. 

Este riesgo se controla desde la VISAE. Las acciones realizadas fueron:  Socializar con las 
escuelas el procedimiento de TRAYECTORIAS DE EGRESADOS UNADISTAS, haciendo 
énfasis en la medición del impacto de los egresados, el análisis y uso de los resultados.  
Articular la información que arroja el observatorio laboral de la educación al SIVISAE 
(encuestas momento 1 y 5), Portal Laboral y ficha de grados Momento 0, al SIVISAE para 
proveer información insumo para estudios de impacto 
Dar acceso a la información de egresados de cada Escuela  gestionada en SIVISAE como 
apoyo a la gestión de sus programas, así mismo para sistematizar la información de la 
participación del egresado en los diferentes eventos a los que la escuela y el programa 
haya convocado con el objetivo de tener la trazabilidad frente a la participación en la 
vida universitaria.  

Hacer seguimiento al cronograma de elaboración de estudios de Impacto, establecido 
por la VISAE. 

 
Durante el periodo de análisis no se reportó materialización de los riesgos asociados al proceso. 

 

2.9 Oportunidades de Mejora 
 
En el procedimiento Homologaciones se propone afinar el cálculo de los tiempos empleados en la elaboración 
de estudios de homologación, cuantificando exactamente los días hábiles, es decir, descontando los sábados, 
domingos y festivos. 
 
Asimismo, incluir en SIHO estudios de homologación provenientes de los seminarios mayores y certificaciones 
del nivel de lengua para homologación de cursos de la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés.  
 
La Red de Gestión y Evaluación del aprendizaje, en articulación con el grupo de Cultura de la Originalidad de 
VIMEP, se ha proyectado el desarrollo de un pilotaje, en la evaluación final tipo POC de algunos cursos ofertados 
en los periodos 16-02, 8-03 y 16-04, de una herramienta de inteligencia artificial para la masificación de 
preguntas en dichas pruebas, contando con la participación de los directores de 39 cursos. 
 
El proceso de monitoreo con la herramienta de Reconocimiento facial se ha llevado a cabo en las evaluaciones 
finales de los periodos 16-01 (27.000 pruebas monitoreadas aproximadamente) 16-02 (5.000 pruebas 
aproximadamente) y 8-03 (5.400 pruebas aproximadamente). Para el periodo 16-04 se plantea el monitoreo 
de 27.000 pruebas objetivas cerradas. 
 
La VIMEP, ha desarrollado la herramienta denominada “Blockwater mark” la cual se probó durante el periodo 
16-06 de 2020 en algunas evaluaciones finales de ECISA y en los periodos 16-01, 16-02 y 8-03 del 2021 se ha 
incorporado en todas las evaluaciones tipo POC. Esta herramienta inserta una marca de agua en los 
cuestionarios con el nombre del estudiante y bloquea el uso de algunos comandos de teclado y mouse para 
realizar acciones como capturas de pantalla y copia de textos. 

 
Así mismo en articulación de VIACI y VIMEP, se está desarrollando el pilotaje del uso de inteligencia artificial 
(algoritmos genéticos) para la masificación de preguntas en los cuestionarios de las evaluaciones finales tipo 
POC. Este pilotaje se realizará en las evaluaciones finales de 40 cursos ofertados en los periodos 16-02, 8-03 y 
16-04 de 2021. 

 
A la fecha de corte del presente IGP se adelanta la actualización del procedimiento evaluación interna del 
aprendizaje para incorporar el uso del centralizador de calificaciones, la realización del cierre académico, 



 

 

actualización de definiciones a la luz de la actualización normativa institucional y nacional. Para la total 
actualización del procedimiento se realizarán 3 fases de desarrollo: una primera actualización que abarque 
ajustes frente al Sistema de Educación Superior, un segundo momento que incorpore las definiciones, 
condiciones y pasos que corresponden a su desarrollo en el Sistema de Educación permanente y un último 
momento de actualización que abarque el Sistema de Educación Continua. Con los líderes del SINEP ya se ha 
construido una primera versión en borrador de los pasos del procedimiento y se están afinando e incorporando 
en la construcción del documento de lineamientos microcurriculares del SINEP.  
 

Frente a la actualización del procedimiento en lo que abarca al Sistema de Educación Superior, también se 
ajustarán algunos puntos de control y responsables. También se propone la creación de un Formato de revisión 
de habilitaciones y supletorios, el ajuste del formato de revisión de pruebas POC y la publicación de un 
instructivo sobre el cierre académico. Se espera que la actualización esté publicada y socializada a las unidades 
académicas en el mes de julio de 2020.   
 
Con los avances de los planes de estudio individuales contemplados en el SII4.0, la red de gestión y evaluación 
del aprendizaje externo presenta grandes oportunidades de mejorar sus procesos, tanto del componente 
operativo como el comunicativo, ya que permitirá identificar de manera más precisa y oportuna los estudiantes 
aptos para la presentación de las pruebas y permitirá por medio de la creación de convocatorias en la 
plataforma del campus, generar alarmas de presentación de las pruebas a los estudiantes próximos a 
graduarse. Para esta oportunidad de mejora se está trabajando constantemente de la mano con la GIDT.   
Por otro lado, con el apoyo de la oficina de comunicaciones se han venido adelantando diferentes piezas y 
videos que ayudan en la asesoría a estudiantes respecto al correcto proceso de registro a las pruebas SABER, 
acciones que han reducido en gran medida las PQRS asociadas al proceso. 

 
 
Para el procedimiento Validación de suficiencia por competencias se identifica la oportunidad de mejora de 

diseñar e implementar un módulo en el SII 4.O para gestionar el procedimiento. 

Se proyecta el diseño e implementación del módulo de opciones grado en el SII 4.0, que permita realizar la 

gestión administrativa del procedimiento y reducir en la mayor medida posible el soporte de gestión de datos 

en Drive. El módulo a la fecha se encuentra en etapa de diseño por parte del equipo de Ingenieros de la GIDT 

que desarrolla el Sistema Integrado de Información. 

En cuanto a la estrategia B-learning, se proyecta como oportunidad de mejora el fortalecimiento pedagógico y 
didáctico de las sesiones, propendiendo por generar espacios cada vez más significativos para los estudiantes 
en su proceso formativo dentro de la universidad. 

Con relación a la estrategia CIPAS, se proyecta la implementación en el Sistema Integrado de Información SII 
4.0, dado que hasta la fecha la gestión de la información de la estrategia se desarrolla en drives y los datos 
relacionados a la medición de impacto se asocia únicamente al número de CIPAS por zonas. 

Desde el procedimiento gestión del componente práctico, se prevé continuar con la divulgación de la Inducción 
en Bioseguridad, pues así no se realicen actividades en alternancia es importante la fundamentación conceptual 
de nuestros usuarios frente a temas en bioseguridad, manejo de residuos. 
 
El procedimiento e-Monitoría identifica las siguientes oportunidades de mejora:  
 

• Intensificar los espacios de cualificación del equipo de monitores que se realizan desde el inicio de la 
monitoria y una vez al mes.  

• Fortalecer el protocolo de atención de la monitoria por los diferentes canales.  Protocolo de atención: 
https://drive.google.com/file/d/1v7akBxF7juDtotChvsfgFopJqsiqqqZU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1v7akBxF7juDtotChvsfgFopJqsiqqqZU/view?usp=sharing


 

 

 

• Consolidar los recursos elaborados por los monitores, para facilitar la respuesta a los estudiantes. 
Repositorio: https://view.genial.ly/60d4b348e6ecf90d8305564c/interactive-content-recursos  
 

• Actualizar el procedimiento de Monitoria teniendo presente las nuevas medidas y la metodología para 
realizar los procesos de convocatoria.  

Desde el procedimiento de Consejería Académica se identifican las siguientes oportunidades de mejora: 

• A la luz de los procesos de reingeniería que se vienen implementando en los ejes estratégicos que 
configuran el Sistema Nacional de Consejería, se proyecta la actualización del procedimiento, 
fortaleciendo los aspectos de seguimiento a los aspirantes y potenciando el uso de otras estrategias 
de orden pedagógico, didáctico y tecnológico que aportan al acompañamiento integral de los 
estudiantes. 

• Continuar con los procesos de formación en el marco de educación inclusiva, que permita que todos 
los docentes y actores educativos conozcan las rutas y protocolos de atención por grupo de interés 
priorizado, 

• Desde el procedimiento de Consejería Académica, se ha venido trabajando en la configuración del 
grupo de investigación de la VISAE, de tal forma que como consejeros-docentes, podamos participar 
en convocatorias de investigación que aporten al quehacer y propósitos de la consejería, desde la 
retención y permanencia estudiantil. 

• Es importante continuar fortaleciendo los sistemas de analítica de tal forma que el acceso a la 
información sea automático y permita identificar con mayor oportunidad los riesgos que presentan 
los estudiantes en su continuidad académica. 

• Continuar potenciando los procesos investigativos por cada eje, de tal forma que se posibilite el 
sustento permanente de cada acción a la luz de la heterogeneidad de los estudiantes de primera 
matrícula. 

• Implementar la prueba de caracterización de estudiantes antiguos con el propósito de contar con 
información más actualizada de algunos componentes que pueden interferir en el éxito y continuidad 
académica de los estudiantes en periodos superiores. 

El procedimiento GRADOS tiene la oportunidad de mejora de actualizar el procedimiento para evidenciar lo 

relacionado con la verificación de títulos.  

De acuerdo con las necesidades de los usuarios, al FUS DIGITAL se le van adicionando nuevos trámites para su 

gestión de manera virtual. De la misma manera, desde hace un año, se adicionó el enlace para que los 

estudiantes puedan pagar en línea conceptos diferentes a matrícula de la malla curricular, ahora dejando 

realizar pagos en línea de Opciones de Grado, Diplomados y otros. 

https://view.genial.ly/60d4b348e6ecf90d8305564c/interactive-content-recursos

