
 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 

GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

NOVIEMBRE 2020 - MAYO 2021 

Objetivo del Proceso: 

Garantizar la gestión efectiva asociada a la oferta de programas, productos y servicios de los 
diferentes sistemas de educación de la universidad, en el marco del cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y de los estándares nacionales e internacionales de calidad, 
atendiendo a las necesidades educativas de la población en general. 

1. Información general de la gestión del proceso 

Se presentan a continuación los resultados generales de la gestión del proceso reportados por cada 
una de las unidades que lidera procedimientos, resaltando los principales logros asociados al 
proceso.  

VISAE 

❖ Se han actualizado los procedimientos P-8-1, P-8-3 teniendo en cuenta los lineamientos del 
Ministerio de Educación para solicitud, renovación de Registros calificados en el marco de la 
Resolución 21795 de 2020. Se está trabajando en el procedimiento de gestión de la 
Autoevaluación de programas que nos permitirá establecer la ruta para aplicar los lineamientos 
y criterios. 

❖ Se radicó en el Saces antiguo el programa de Especialización en Alta Gerencia y Desarrollo 
Organizacional. 

❖ Radicación en Aplicativo de nuevo Saces para renovación de registros calificados de 8  
programas. 
Radicación en el aplicativo del Antiguo Saces 6 Programas para renovación de registros 
calificados. 

❖ Se contestaron 6 incompletitudes correspondientes a programas que se encuentran en 
Renovación  de registros calificados. 

❖ Se acompañó en la construcción de la Completitud del programa de Administración de 
Empresas que se encuentra en proceso de Renovación de la Acreditación en alta calidad del 
programa. 

❖ Se recibieron 5 Resoluciones de Registro calificado y su códigos SNIES para los programas de 
Negocios Internacionales, Especialización en Responsabilidad Social y Ambiental, Maestría en 
Diseño y Experiencia de Usuario, Maestría en Desarrollo Rural y Maestría en Gestión Financiera. 

❖ Se recibió resolución de renovación del programa de Tecnología en Gestión en Redes 
Inalámbricas.  

SINEP 
Para el programa de educación de Alfabetización, Básica y Media se ha dado prioridad a la 
innovación en términos de lineamientos microcurriculares. En este caso se espera la articulación al 



 

 

 

SII 4.0 desde el rediseño de cursos que posibilitará fortalecer el procedimiento de oferta, desde la 
articulación de los cursos a los estándares de acreditación y certificación, del uso de la  plataforma 
educativa para seguimientos académicos y demás recursos tecnológicos. 

En vista de los índices obtenidos para el año 2020 desde el sistema se busca fortalecer el 
seguimiento académico desde varias estrategias como alertas tempranas, llamados telefónicos, 
acompañamiento por skype y desde la integración del SII 4.0 el uso de la centralización de 
calificaciones y seguimiento académico por área, y generación automatizada de boletines 
académicos, que posibilitará mejorar los índices de promoción académica, como también, en la 
actualización del procedimiento que establece paso a paso toda la ejecución de la oferta educativa.   

Para lograr dichos objetivos se están ejecutando las siguientes acciones:  

- Se ajustó con calidad el procedimiento de oferta educativa, pendiente por aprobar.  
- Se remitieron documentos de lineamientos para su aprobación por parte de VIACI y VIMEP, 

pendiente por aprobar.  
- Migración de cursos a la plataforma AcceSIT.  
- Se contrató planta docente para ejecutar los procesos de rediseño de cursos y lograr al 

finalizar el año la acreditación y certificación de cursos ofertados.  
- Integración y capacitación para uso de centralizador de notas para que se fortalezcan los 

procesos de seguimiento académico. 

Se realiza la oferta académica completa para los períodos académicos  991 y 992, en Ciclos Lectivos 
Integrados Semestrales y anuales, a corte de este informe, los estudiantes matriculados en estos 
períodos académicos se encuentran en cierre académico. 

VIMEP 
En atención al cumplimiento del cuarto objetivo estratégico del Sistema Integrado de Gestión se 
han actualizado los procedimientos asociados a la gestión de la oferta educativa, en relación con los 
procedimientos de Alistamiento de cursos de educación superior, Acreditación y certificación de 
cursos y Gestión de recursos educativos digitales desde la VIMEP se reporta que durante el periodo 
de análisis se dio cumplimiento a las acciones previstas para el cumplimiento de metas asociadas a 
los macroproyectos del plan de desarrollo y al cronograma estipulado para la oferta académica en 
el acuerdo 056 del 08 de octubre de 2019. 

INVIL 
Teniendo en cuenta el procedimiento de Gestión de la Oferta Educativa, el INVIL ha realizado las 
ofertas de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Académico 2021, dando 
cumplimiento a la oferta de (4) cuatro periodos académicos, los cuales se van desarrollando de 
acuerdo a la programación académica del Instituto Virtual de Lenguas.  

VIACI 
Para la gestión efectiva de la oferta de educación superior, desde el procedimiento de diseño 
microcurricular de cursos de educación superior, se realizó el seguimiento al diseño de los cursos 
nuevos en cada Escuela, y se evidencia que para el periodo del presente IGP se diseñaron un total 
de 115 cursos discriminados de la siguiente manera:   



 

 

 

- Enero a junio del 2021: 101 cursos 
- Noviembre y diciembre del 2020: 14 cursos. 

Así mismo, para garantizar el adecuado desarrollo de este procedimiento, la red de gestión 
curricular han adelantado las siguientes acciones:  

- Se participó en proceso de Cualificación en rúbrica  Quality Matters (QM) dinamizada por 
VIMEP que orientó la reflexión y apropiación de criterios de diseño de cursos virtuales desde 
la perspectiva de dicha rúbrica en cuanto a la estructura del syllabus de un curso. 

- A partir de dicha cualificación, se está trabajando en rediseño de los dispositivos didácticos 
en coherencia con rúbrica QM y diseño universal de los aprendizajes e internacionalización 
del currículo.  

- Se validó el plan estratégico para la incorporación  de resultados de aprendizaje al diseño 
curricular de la UNAD; del mismo modo, se envió a las Escuelas una Guía de trabajo para la 
consolidación de una ruta de gestión de los resultados de aprendizaje cuya finalidad es 
generar. 

- Se adelantó socialización para el diseño de los Resultados de Aprendizaje con 23 docentes 
de la Escuela de Educación. 

- Se participó en el diseño de guía para la construcción de documentos maestros, condiciones 
3: currículo  y condición 4: actividades académicas,  dinamizada por VISAE, en articulación 
con VINTER, Red de gestión académica del componente práctico, Red de evaluación de los 
aprendizajes y con miras a atender a los requerimientos de la resolución 021795 de 2020. 

- Se acompañó y orientó la construcción de 27 documentos maestros, entre noviembre del 
2020 y junio del 2021 en las condiciones 3: condición curricular y condición 4: actividades 
académicas que corresponden al 61% de los cursos solicitados para diseño en el margen de 
desarrollo del presente IGP.  

- Se ha realizado acompañamiento a 13 programas que se encuentran implementado la 
Metodología de Evaluación Curricular- MEC a través de las siguientes acciones:  

a. Un encuentro de socialización de la MEC y las herramientas de apoyo dispuestas para 
orientar el trabajo de los equipos. En este espacio se contó con la participación de 67 
docentes.  

b. Se generó un canal de youtube de la Red de Gestión Curricular en el cual se comparten 
los tutoriales que sirven de apoyo para la realización de la MEC.  

c. Se creó un video tutorial que explica el manejo de la carpeta de gestión documental que 
apoya el proceso de registro y seguimiento de acciones de los programas.  

En cuanto al procedimiento de P-8-14 Gestión de la Oferta de programas de educación superior, 
contó con oferta de Programas de educación superior  y atendiendo a una de sus condiciones 
generales, en la presente vigencia las Escuelas ECBTI, ECAPMA, ECSAH y ECACEN registraron 
contenidos analíticos y configuraron 8  planes de estudios en el Sistema integrado de información 
SII 4.0 para su posterior oferta así:   

★ Maestría en diseño de experiencia de usuario 



 

 

 

★ Maestría en Gestión Financiera 

★ Tecnología en manejo y comercialización agroforestal  

★ Tecnología en logística industrial  

★ Tecnología en producción agrícola  

Por rediseño curricular 

★ Agronomía 

★ Comunicación Social 

★ Zootecnia 

Con el anterior registro, la VIACI y las Escuelas aseguran que la oferta de los programas académicos 
de educación superior se realice sobre el plan de estudios que contiene el documento maestro de 
programa, registrado en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SACES.  

Atendiendo al Acuerdo No. 126 DEL 06 de noviembre de 2020, se realiza la solicitud de preoferta, 
análisis de preoferta y oferta de 3.142 cursos para los  periodos académicos 16-01,  16-02 y  8-03 de 
2021  distribuidos por Escuela así:  

No. de cursos ofertados 

Escuela Periodo 16-01 Periodo  16-02  Periodo  8-03 

ECACEN 229 164 105 

ECAPMA 193 203 40 

ECBTI 393 240 90 

ECEDU 263 161 107 

ECISALUD 125 91 21 

ECJP 45 47 19 

ECSAH 287 186 84 

INVIL 12 11 12 

SISSU 1 1 0 

VISAE 4 4 4 

TOTAL 1.552 1.108 482 

Fuente: SII 4.0: OAI, Julio 7 de 2021 

SINEC 
En el primer semestre de 2021 se realizó la oferta académica planificada según programación 
académica de diplomados virtuales ofertados por las escuelas, y se incorporaron las matrículas que 



 

 

 

se alcanzaron a formalizar antes de tomar la decisión de aplazar la oferta del segundo semestre de 
2020, la cual al cierre de este informe se encuentra en ejecución. 

Durante el periodo de análisis se abrió convocatoria a los premios RECLA 2021, después del análisis 
correspondiente se postuló la experiencia de formación de líderes sociales a la categoría Mejores 
Prácticas en Educación Continua.  

 

Imagen Logo escuela itinerante, fuente SINEC, mayo de 2021 

También con base en esta experiencia se estructuró la propuesta de Escuela Itinerante: Tejiendo 
Territorios, donde se amplía y fortalece la experiencia realizada en el Proyecto Escuela de Formación 
de Líderes Sociales en alianza con el Ministerio del Interior en el año 2020.  Esta escuela, es un gran 
tejido que se propone desarrollar, como señala el PAPS 4.0, competencias portadoras de un nuevo 
liderazgo social. Este tejido inicia con la ruta de co-construcción con las comunidades, para definir 
los criterios y contenidos del proceso formativo aportando nuestros fundamentos ético-políticos. 
Esto implica proyectar un proceso de transformación desde la acción participativa y la construcción 
de un diagnóstico situado para que los contenidos y la metodología puedan responder a las 
necesidades de las comunidades a partir de los fundamentos ético-políticos que aporta la 
universidad. Posteriormente se sistematiza y estructura la estrategia pedagógica, aplicando nuestra 
experiencia para construir y validar el currículo. Esta escuela es itinerante porque va de un lado a 
otro creando ambientes propicios para la formación transformadora en esa intencionalidad de 
Interactuar positivamente con las comunidades para formar líderes comunitarios, éticos y 
solidarios, armonizando el avance del Universidad con el respeto por las tradiciones, la cultura y los 
saberes ancestrales.  

2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL 
PROCESO: 

Respecto a la evaluación del desempeño, se relacionan a continuación las acciones implementadas 
y las que están en curso para asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso: 

2.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

VISAE 
Se encuentra en construcción una encuesta de satisfacción sobre el acompañamiento al 
desarrollo de los procedimientos P-8-1, P-8-3 Y P-8-12.  

VIMEP 
Para la atención de la satisfacción del cliente a lo largo del 2020 se recibieron un total de 3 PQRS, 
las cuales fueron resueltas y debidamente respondidas entre 1 y 10 días. Las 3 PQRS los 
requerimientos fueron netamente informativos y se brindó solución al requerimiento 
obteniendo la satisfacción final del usuario. 



 

 

 

En la línea de acción Cultura de la originalidad esta labor se realiza de manera participativa, a 
través de jornadas de capacitación y charlas, donde se presentan herramientas, recursos y 
buenas prácticas para lograr un proceso de aprendizaje basado en la transparencia y la integridad 
académica. En el tiempo comprendido entre el mes de noviembre del año 2020 y el mes de mayo 
de 2021 se han realizado 6 jornadas o eventos, durante las cuales se observó una participación 
de 819 personas, entre estudiantes, docentes y administrativos. Los mismo realizaron la 
encuesta de satisfacción, donde se dio respuesta a las siguientes preguntas: 

 



 

 

 



 

 

 

Al realizar un análisis del total de preguntas contestadas se observa que el 57%, más de la media, 
califican como “Muy Satisfactorio”, mientras que solo el 2% asignan una calificación de 
“Insatisfactorio”, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Es de aclarar que el total de la población que dio respuesta a la encuesta 576 son estudiantes, 
229 son docentes y 13 son contratistas. Los porcentajes se observan en la siguiente gráfica. 

 
Evaluación de las sesiones de capacitación Herramientas y tendencias nov 15 de 2020 mayo 15 

de 2021 

VALORACIÓN CONFERENCISTA LOGÍSTICA 

 

1. El nivel de 
logro de los 
objetivos 
definidos 
durante el 
desarrollo 
del evento 
se 
cumplieron 
de manera: 

2. El dominio en 
el tema 
expuesto por 
parte del (los) 
conferencista 
(s), fue: 

3. La 
interacción del 
(los) 
expositor(es) 
con el 
auditorio fue 

4. El aporte del 
evento a sus 
intereses y 
expectativas 
personales y 
profesionales 
fue: 

5. 
Cumplimiento 
de lo tiempos 
previstos en la 
agenda: 

6. Disposición 
y comodidad 
del espacio 
utilizado: 

7. La 
información 
suministrada 
en la 
convocatoria 
con respecto a 
fecha, lugar y 
agenda, fue: 

Muy 
satisfactorio 923 986 940 950 928 958 982 

Satisfactorio 
229 164 204 201 221 195 170 

Insatisfactorio 
1 3 9 2 4 0 1 



 

 

 

TOTALES 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 

  

VIACI 
Se presenta un grado favorable de satisfacción por parte de los diseñadores que son 
acompañados a través de asesorías a equipos en diseño de documentos maestros, evaluación 
curricular, y encuentro de trabajo sobre diseño de resultados de aprendizaje de curso y 
programa. A continuación se evidencian los resultados de la medición de la satisfacción:  

 

Se puede evidenciar en la gráfica anterior,  una satisfacción total frente a las asesorías sobre 
diseño de documentos maestros en la condición curricular y la evaluación curricular, dichas 
acciones influencian en el diseño microcurricular, en coherencia con la apuesta por la alineación. 

Niveles de satisfacción encuentro de trabajo con diseñadores de RAC y RAP. 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes frente al diseño de los cursos, la información 
se recaba mediante encuesta de satisfacción que se recaba en el proceso Ciclo de Vida del 
Estudiante. 

En este aspecto, el procedimiento P-8-14 Gestión de la Oferta de programas de educación 
superior, para el periodo de análisis recibió 149 PQR dirigidas a “Curso no disponible para 
inscripción/matrícula”, que fueron atendidas oportunamente  por las  Escuelas y unidades 
académicas implicadas. Es importante tener presente que este tipo de situaciones pudieron 
presentarse por la parametrización de los planes de estudios en en SII 4.0 donde se ofertan los 
cursos por período sucesivo y flexible, sin dejar de cumplir con la ruta curricular establecida para 
cada programa.  

Por lo anterior y  con el propósito de mejorar la gestión del procedimiento y aumentar el nivel 
de satisfacción en la atención a los estudiantes en relación con la oferta de cursos por programa, 
la VIACI en coordinación  con VIEM han dado inicio a la construcción de planes de estudios 
individuales, insumo base para la prematricula, proceso que a mediano plazo permitirá al 
estudiante con antelación, organizar la inscripción de cursos de acuerdo al plan de estudios del 
programa en el que se encuentra matriculado.  

SINEC 
Durante el periodo de análisis se proyectó la actualización para la Encuesta de Satisfacción de 
Procesos de Formación Virtual, acotando los criterios a: Nivel de satisfacción con respecto al uso 
de los recursos académicos, Nivel de satisfacción con respecto al Tutor, Nivel de satisfacción 
asociados al uso de la plataforma tecnológica. Teniendo en cuenta que la oferta de segundo 
semestre de 2020 se canceló no hay datos correspondientes a este periodo. 

En cuanto a la realimentación por otros canales solamente se recibió una solicitud a través de 
SAI relacionada con el curso de Medición Indirecta de Alcohosensores realizado con la Policía 
Nacional y que fue efectivamente atendida. 

SINEP 



 

 

 

Para este periodo se realiza el informe de PQRs del SINEP, con  resultados. Dentro de las PQRS 
más frecuentes, encontramos las dificultades que han tenido los usuarios al ingresar a la 
plataforma y los cursos, el proceso de solicitud de certificados de estudio, duplicados de actas y 
diplomas de grado. Dando atención y respuesta a la totalidad de solicitudes presentadas a través 
del sistema. 

Por otro lado, en el marco de las dinámicas de la evaluación desarrollada por los estudiantes del 
periodo 991, a partir de la encuesta de satisfacción del Programa de Alfabetización, Educación, 
Básica y Media aplicada, se evidencia una respuesta positiva frente a la prestación del servicio 
educativo en cuanto a los niveles y pertinencia de atención por parte de tutores, consejeros y 
administrativos, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje; la pertinencia de la modalidad 
a distancia su plan de estudios y metodología. 

2.2. GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

VISAE 
Se han cumplido en alto grado los objetivos de calidad teniendo en cuenta el ejercicio de 
Autoevaluación, Autorregulación y la reflexión permanente de los procesos adelantados ante el 
MEN y sobre los que están desarrollando las siguientes acciones: 

1. Planteamiento de la Programación que permite a los programas entregar los documentos de 
Autoevaluación, documentos maestros para solicitud de registro, renovación y modificación 
de los programas de Educación Superior. 

2. Construcción de la guía de elaboración de documentos maestros y la guía de radicación de 
programas en el aplicativo del Nuevo SACES según los lineamientos establecidos por el MEN. 

3. Seguimiento permanente con los líderes de Aseguramiento de las escuelas con la finalidad de 
revisar y ajustar las entregas de documentos maestros de los nuevos programas. 

4. Actualización de los procedimientos: P-8-1, P-8-3 y P-8-12. 
5. Atención de 3 visitas de renovación de Acreditación para los programas de Comunicación 

Social, Zootecnia e Ingeniería de Sistemas. 
6. Atención de visitas para los programas de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(registro calificado) y el programa de Especialización en Procesos de Alimentos y 
Biomateriales (renovación del registro). 

VIMEP 
Acreditación y Certificación de cursos de Educación superior: En los períodos  16 – 06, 16-1, 16-
2, en los procesos de acreditación y certificación de cursos se realizó la revisión y ajustes al 100% 
de los cursos. Para estos periodos se reportó continuamente a las instancias pertinentes los 
diferentes avances en el tiempo oportuno mientras se alcanzaba el objetivo. 

INVIL 
Como análisis general, a través del proceso realizado durante los diferentes periodos académicos 
por los estudiantes se identifica que en su mayoría presentan un gran porcentaje de satisfacción 
frente a su proceso realizado en los cursos del programa UNAD English. Informando la 
pertinencia de los contenidos, mostrando favorabilidad frente a las bondades que permite la 
modalidad virtual y, sobre todo, indicando la fácil accesibilidad al aprendizaje del inglés, debido 



 

 

 

a los costos. Uno de los ítems con mayor discusión también ha sido referente al acompañamiento 
recibido a través de los diferentes canales, ya que en su mayoría los estudiantes afirman haber 
tenido un muy buen acompañamiento por parte de su tutor y solo una pequeña parte de los 
estudiantes a través de los años 2017 a junio 2021, indican la necesidad te tener más espacios 
de acompañamiento y la posibilidad de contar con más sesiones de web conferencia para apoyar 
su proceso de aprendizaje. Finalmente es importante aclarar que durante el año 2020 se ha 
presentado una situación de salud pública a través de la cual se ha visto impactada la economía 
de los estudiantes, La falta de tiempo debido al incremento de las actividades en el hogar y el 
inconveniente de acceso a internet, teniendo en cuenta que varios estudiantes accedían a los 
centros de la UNAD o lugares públicos con conectividad para el desarrollo de sus actividades. 

 

VIACI 
La Vicerrectoría Académica y de Investigación, respecto al procedimiento P-8-6 con el objetivo 
de diseñar los elementos pedagógicos, didácticos y evaluativos de los cursos académicos, en 
coherencia con el Modelo Pedagógico Institucional y con los lineamientos académicos vigentes, 
se evidencia un alto grado de cumplimiento dado que, como se evidencia en los anteriores ítems: 
- Se ha realizado acompañamiento a los diseñadores de programas nuevos y programas en 

proceso de renovación de documentos maestro, con el fin de garantizar la alineación y 
consistencia curricular que dan sustento al diseño de los cursos. 

- Se viene adelantando la implementación de la metodología de evaluación curricular con 13 
programas, como mecanismo que permite garantizar la mejora continua de los cursos, 
desde criterios de alineación, consistencia y armonización.  

- Las Escuelas han asignado evaluadores académicos para todos los cursos nuevos que inician 
proceso de diseño.  

- Se viene adelantando un ejercicio de seguimiento al impacto del Seminario Taller para el 
Fortalecimiento del IBC, con miras a identificar el efecto en el desempeño de los 
estudiantes, derivado de la participación, derivado de los ajustes realizados a los cursos 
durante el proceso de acompañamiento adelantado por los diferentes Sistemas y Redes de 
la VIACI.    

El procedimiento P-8-14: Gestión de la Oferta de programas de educación superior logra cumplir 



 

 

 

con el establecimiento de la ruta para la oferta académica de los programas de educación 
superior para los periodos académicos 16-01, 16-02 y 8-03 de 2021, mediante acciones 
intersistémicas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión del procedimiento.  

Por lo anterior, la VIACI en trabajo colaborativo con la VIEM, mediante el Sistema Integrado de 
Información SII 4.0 han puesto a disposición de las Escuelas y demás unidades académicas el 
módulo de Oferta Académica Integrada OAI, donde se ejecutan las acciones relacionadas con 
solicitud, análisis y aprobación de la oferta de los cursos asociados a  programas tecnológicos, 
profesionales y de posgrado, asegurando que la oferta que recibe el estudiante corresponda a 
planes de estudios vigentes y la aprobada por cada Escuela. 

SINEC 
La gestión de educación continua impactó en el alto grado de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos: 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 y 
Gestionar estratégicamente las responsabilidades sustantivas de la inclusión y el desarrollo 
regional orientadas hacia el fortalecimiento permanente de las relaciones solidarias, activas y 
proactivas con las comunidades mediante acciones de formación, capacitación, investigación e 
interacción propias del desarrollo humano sostenible en todas sus dimensiones, a partir de 
marcos de referencia territorial y regional, con el propósito de contribuir con el liderazgo social, 
orientado por el bienestar integral de las comunidades y la transformación social equitativa de 
Colombia. Esto por cuanto se ejecutaron programas de formación y capacitación orientados a la 
escuela de formación de líderes sociales, con el objetivo de fortalecer los liderazgos y la 
gobernanza en Colombia, el cual se realizó en alianza con el ministerio del interior, con 
cubrimiento en los 32 departamentos de Colombia, con la participación de diferentes grupos 
poblacionales como: Líderes sociales de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, pueblos indígenas y Rrom, de sectores religiosos y jóvenes, mujeres, LGTBI, 
defensores de los derechos humanos Servidores y funcionarios públicos, Ediles y concejales a 
nivel país, contando con el apoyo y articulación de todas las unidades del metasistema para la 
culminación exitosa del proyecto. 



 

 

 

 
Imagen: Presentación Proyecto Escuela de Líderes Ministerio del Interior. Fuente SINEC, mayo de 2021   

Desde este punto de vista también se evidencia el alto grado de cumplimiento del objetivo del 
proceso ya que se atendieron necesidades formativas identificadas por el gobierno nacional para 
estas poblaciones en los territorios, mediante la gestión efectiva de 159 diplomados 
conformados por 442 cursos, transversalizados en 8 ejes temáticos que se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 

SINEP  
El Sistema Nacional de Educación Permanente ha aportado en el cumplimiento del tercer 
objetivo de la política del SIG, en tanto, a través de la gestión de la oferta se permite la 
accesibilidad educativa de calidad a poblaciones vulnerables y la movilización de acciones 
comunitarias que tienen efectos a nivel local y regional. Así mismo, se ha propendido por la 
modernización en sus procesos a fin de optimizarlos, siguiendo también el cuarto objetivo, en 
tanto se busca la mejora continua y el fomento de la vanguardia educativa, a través de, por 
ejemplo, la propuesta de rediseño curricular que se ha venido desarrollando y que busca tener 
una mayor pertinencia en los territorios en los que el Sistema actúa, apoyándose en la 



 

 

 

posibilidades que desde las mediaciones tecnológicas emergen. 

En el marco del tercer objetivo estratégico del SIG “Gestionar estratégicamente las 
responsabilidades sustantivas de la inclusión y el desarrollo regional orientadas hacia el 
fortalecimiento permanente de las relaciones solidarias, activas y proactivas con las 
comunidades” el SINEP desde la articulación de convenios interinstitucionales, posibilitó en este 
primer semestre del año, acciones en territorio e integración de la propuesta educativa a 
comunidades de difícil acceso en el territorio colombiano, desmovilizados que hacen parte del 
proceso de paz, personal en servicio militar y de población adulta rural que permite potenciar la 
acción de la UNAD en pro de la democratización de la educación y la articulación de acciones que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades.  

2.3. DESEMPEÑO Y CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DE PROCESO. 

VISAE 
Con relación a las salidas del proceso se ha dado cumplimiento según lo establecido, se han 
radicado 14 programas para renovación de Registro calificado, 1 programa para solicitud de 
registro calificado. Se han respondido 6 completitudes, en los tiempos establecidos por las 
normas del MEN. 

VIMEP 
Con respecto a las salidas del proceso se han realizado las siguientes acciones en las líneas que 
hacen parte de Red de Gestión Tecnopedagógica de Cursos y Recursos Educativos Digitales:  

A continuación se relacionan las actividades y el desarrollo de cada una de ellas: 

Línea de acción Herramientas de uso educativo 

Entrega de licencias: 
● Se generó un listado de asignación de las 60 licencias de genially, cada escuela recibió 

notificación de las licencias y correos asignados. 
● Se validó con genially la asignación de estas 60 cuentas. 
● Se configuraron la mayoría de cuentas con los logos de la unad y url respectiva. 
● Se activaron 60 licencias de Creative Cloud del año 2020 y se asignaron 22 más a las 

diferentes escuelas quedan en reserva 8 por asignar. 
● Se cambió Adobe Connect local a la nube y se asignan 58 licencias distribuida entre 

todas las escuelas y Visae, quedan en reserva 2 licencias. 
● Se renovó el contrato de licencias de ZOOM con 200, se negocia con el proveedor la 

asignación de 2 licencias para reuniones grandes con capacidad de hasta 500 usuarios 
y 1 reunión grande con capacidad de hasta 1000 usuarios. 

● Se renovó 1 licencia para webinar de hasta 1000 usuarios y 1 licencia de hasta 500 
usuarios para webinar. 

Nota: Tanto las licencias grandes como las de webinar son administradas por Andrea 
Franco de Medios. 



 

 

 

Desarrollo de capacitaciones: 
Se ha capacitado sobre webconferencias académicas con la participación de 256 usuarios. 

Se capacitó a todos los administradores de Adobe Connect y a los docentes a quienes se les 
asignó licencias, esa capacitación se gestionó con el Green Now, quien realizó 2 sesiones y 
una tercera capacitación realizada por el gestor a cargo de las licencias. 

Implementación de la página de adobe connect para acceder con enlaces de como 
implementarlo. https://conferencias.unad.edu.co/ 

Proyección capacitaciones 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgudqVOqljmM9EQYueammSoWNHSPcibZaRX0r
Zyz4qk/edit 

Desarrollo de talleres: 
● Planificación y soporte de web conference para el desarrollo de talleres de:  
● Temporada de creación de OVA – Articulate  Rise 360 – Storyline 360 

Desarrollo de video tutoriales: 
Se desarrollaron 11 videotutoriales que se encuentran en el canal de Youtube - Diseño 
tecnopedagógico de cursos. 

Desarrollo de tutoriales escritos 
Se realizaron tutoriales de 
● https://docs.google.com/document/d/1bjzlOCRk9U35XcZGne_IqwLIXLVNzDdW/edit 
● https://docs.google.com/document/d/1fzg75wuiFMVJHmGFDBUa30trrZh3sRUi/edit?rtp

of=true 

Incorporación de lenguaje de señas a los cursos: 
● Desarrollo de algoritmo en javascript y configuración de hoja de estilos para la 

incorporación de lenguaje de señas en los cursos para Moodle 3.9.5 en las secciones más 
relevantes y comunes a los cursos, como la agenda del curso, navegación en el aula, entre 
otros. 

Línea de Cultura de la Originalidad 
Teniendo en cuenta el Proyecto 26: Innovación Tecnopedagógica de Cursos y Recursos 
Educativos Digitales, el cual hace parte del MP6, donde se precisa la meta “Actualizar e 
Incorporar recursos educativos digitales (OVI, OVAS, PODCAST, TUTORIALES, Reconocimiento 
Facial, Algoritmos Genéticos, Realidad Aumentada, App y Simuladores entre otros) en los 
cursos de oferta académica de la UNAD.”, se han realizado las siguientes actividades: 

1) Jornada de capacitación 
Las jornadas se desarrollaron en el tiempo comprendido entre el mes de noviembre del año 
2020 y el mes de mayo de 2021. 

https://conferencias.unad.edu.co/
https://conferencias.unad.edu.co/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgudqVOqljmM9EQYueammSoWNHSPcibZaRX0rZyz4qk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgudqVOqljmM9EQYueammSoWNHSPcibZaRX0rZyz4qk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgudqVOqljmM9EQYueammSoWNHSPcibZaRX0rZyz4qk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgudqVOqljmM9EQYueammSoWNHSPcibZaRX0rZyz4qk/edit
https://docs.google.com/document/d/1bjzlOCRk9U35XcZGne_IqwLIXLVNzDdW/edit
https://docs.google.com/document/d/1fzg75wuiFMVJHmGFDBUa30trrZh3sRUi/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1fzg75wuiFMVJHmGFDBUa30trrZh3sRUi/edit?rtpof=true


 

 

 

EVENTO FECHA 

Los derechos de Autor: Tu derecho, Mi derecho; cómo citar y 
referenciar para respetar al autor y evitar el plagio 

26 de febrero de 2021 

Presentación de las rutas de la originalidad y las herramientas para 
promover la Excelencia y la Integridad académica 

18 de marzo de 2021 

Presentación de “Draft Couch”, herramienta de “Turnitin” que ayuda a 
los usuarios al desarrollo del pensamiento crítico y realizar una revisión 
previa de similitud y citación. 

25 de marzo de 2021 

Ruta de la Originalidad enfocada a los procesos escritos 22 de abril de 2021 

Pruebas POC con Reconocimiento facial para docentes 7 mayo de 2021 

Pruebas POC con Reconocimiento Facial para estudiantes 11 de mayo de 2021 

Durante las jornadas realizadas se contó con un total de 819 usuarios que participaron en las 
mismas. 

2) Curso de cultura de la originalidad 
Se puso en marcha el nuevo curso de cultura de la originalidad, donde se cuenta con un 
proceso de automatrícula y separación en tres grupos (estudiantes, docentes y 
administrativos), y segmentando por entornos la información que se debe conocer 
dependiendo el rol del usuario. 

En este espacio se presentan los tres Avatares, los cuales representan al Estudiante, el 
Docente y el Administrativo. 

Para lograr esta actualización se contó con el apoyo de la PTI y se generó un botón de 
auto matrícula para los diferentes Draft Bank de cada una de las escuelas, el cual se 
encuentra en el bloque derecho, como se observa en la siguiente imagen 

3) MOOC: 
Se presentó la propuesta del MOOC para el diseño de este en el SUA 

4) OVA  
Diseño de guión para la construcción de un OVA por convenio con Books & Books. Se 
presentó guión de videos, donde se presenta las rutas de la originalidad, las cuales son 
las sub-líneas de la línea de acción y corresponde a: 
● Ruta para el control de la producción intelectual: Enfocada en la producción de 

recursos escritos, partiendo desde la creación del espacio de trabajo hasta el proceso 
de autoevaluación y mejora continua del producto generado. Se representa con el 
Avatar Docente 

● Ruta para el control de la evaluación del aprendizaje: Enfocada en lograr una mejor 
adquisición de conocimientos, los cuales se evidencian por medio de cuestionarios. 
Parte desde la revisión de los contenidos hasta las buenas prácticas al momento de 
realizar los cuestionarios finales. Se representa con el Avatar Estudiante 



 

 

 

5) Proctoring en Pruebas Objetivas Cerradas 
En este conjunto se desarrollaron herramientas para mejorar la calidad de la presentación 
de las pruebas POC con la implementación de SMAWL, software de reconocimiento facial. 
Frente a este se generaron dos capacitaciones, una para docentes y otro para estudiantes.  

También se generó el Proctoring Block Watermark - Control automático de cambios para 
evaluación tipo POC, herramienta para bloqueos de capturas de pantalla, transferencia 
de textos y marca de agua. 

6) Implementación de Algoritmos genéticos con IA en la educación virtual 
Se realizaron las primeras reuniones para la implementación de algoritmos genéticos, 
herramienta para la masificación de preguntas en evaluaciones tipo POC, lo cual se espera 
implementar para las pruebas POC del 16-4 del presente año 

7) Documentos escritos 
Teniendo en cuenta el cambio de la estructura del curso de Cultura se han generado los 
siguientes recursos complementarios. 

Guía para configurar la extensión Turnitin Plagiarism en el aula 
● Partes de un artículo de investigación 
● Guía para utilizar el recurso Draft Bank 

Línea de Inclusión y Accesibilidad web 

Atendiendo la inclusión como parte de las responsabilidades sustantivas de la Institución y en 
el marco del acuerdo 019 de 2016, Durante el periodo correspondiente a noviembre de 2020 
a mayo de 2021 desde la línea de Inclusión y Accesibilidad Web – IAW se han adelantado las 
siguientes acciones. 

1) Incorporación de Lengua de Señas Colombiana (LSC) - barra de accesibilidad Accessibility: 
El proyecto de diseño de la barra de accesibilidad Accessibility se ha pensado para 
desarrollarse en tres etapas: 
● La primera etapa corresponde a la incorporación de Lengua de Señas Colombiana (LSC) 

en las columnas que componen el aula virtual. Esto significa que los bloques de la 
columna izquierda y derecha, así como los entornos de la columna central serán los 
primeros elementos que tendrán lengua de señas colombiana. 

● La segunda etapa corresponde a la incorporación de la (LSC) en los banner y etiquetas 
de los entornos del ambiente virtual de aprendizaje 

● La tercera etapa corresponde a la incorporación de la (LSC) en el entorno de 
aprendizaje como son: contenidos bibliográficos, entorno inicial, intermedio y final. 

Durante el mes de enero se llevó a cabo la incorporación de la Lengua de Señas 
Colombiana en los ambientes virtuales de aprendizaje por medio de la activación de la 
función de lengua de señas que se encuentra en la barra de accesibilidad y texto 
alternativo UNAccessibility, con esto se da por finalizado a la etapa 1 



 

 

 

 
Ilustración 1: Imagen que muestra la activación de Lengua de Señas Colombiana a través de la Barra de 

Accesibilidad UNAccessibility 

 
Ilustración 2: Imagen que muestra la Lengua de Señas Colombiana en el botón de la Agenda del Curso a 

través de la Barra de Accesibilidad UNAccessibility 

 
Ilustración 3: Imagen que muestra la Incorporación de la Lengua de Señas en el Entorno de Aprendizaje a 

través de la Barra de Accesibilidad UNAccessibility 

2) Actualización video Como navegar en el Aula en cursos UNAD. Teniendo en cuenta las 
últimas actualizaciones en materia de ayudas técnicas en accesibilidad web dispuestas en 
las aulas virtuales de la UNAD, se requirió el ajuste del video como navegar en el aula 
ubicado en los ambientes virtuales de aprendizaje haciendo énfasis en las nuevas 



 

 

 

herramientas dirigidas de accesibilidad web y como se pueden ubicar estas en los cursos. 
En dicho video se orienta el estudiante sobre las nuevas herramientas disponibles en los 
cursos tales como la barra de accesibilidad UNAccessibility y el Accessibility Widget que 
permiten entre otras funciones hacer cambios de contraste, aumentar y disminuir el 
tamaño de la letra y permitir la lectura de pantalla, etc. 

 

Ilustración 4 Imagen que muestra la ubicación del video de como navegar en el aula 

 
Ilustración 5: Imagen que muestra las funciones del Accesissibility Widget 



 

 

 

 
Ilustración 6: Imagen que muestra la funcionalidad del tipo de contraste de la barra de accesibilidad 

UNAccesibility 

  
Ilustración 7: Imagen que muestra la activación de la opción de la Lengua de Señas Colombiana en la barra 

de accesibilidad UNAccessibility 

3) Asignación de Licencias Hablando con Julis. Entre los meses de enero a mayo 2021 la Línea 
de Inclusión y Accesibilidad Web ha llevado a cabo la entrega de 270 licencias de Hablando 
con Julis con el fin de impactar a los diferentes grupos poblacionales identificados en la 
universidad, esta entrega se ha asignado por áreas: 

-          SINEP 
-          INVIL 
-          VIMEP 
-          Estudiantes antiguos 2020 – nuevos 2021 
-          Escuelas (ECSAH, ECEDU, ECBTI) 

En el mes de mayo se  llevó a cabo la primer capacitación denominada Ejercicios de 
comunicación bidireccional, dentro del Campus Virtual de la UNAD – Con la herramienta 
Hablando con Julis.” a toda la Comunidad Unadista con una asistencia de 70 participantes, 
con el fin de reconocer las habilidades de la herramienta 



 

 

 

 
Ilustración 8:Imagen Circular 100-023 Capacitación Hablando con Julis 

 
Ilustración 9: Imagen explicando el uso de la herramienta de Hablando con Julis 



 

 

 

 

 
Ilustración 10. Imagen en el interior de la página de la UNAD con el uso de la herramienta de Hablando con 

Julis 

 Se esta adelantando la articulación entre VIMEP-VISAE con el fin de aportar en el uso del 
impacto de la herramienta de Hablando con Julis para que el ejercicio que se desarrolla 
en los ambientes virtuales. de aprendizaje sea significativo para los estudiantes, esta 
articulación impactará el uso de la herramienta en estudiantes nuevos y antiguos.  



 

 

 

 

Ilustración 11: Acta reunión articulación VIMEP-VISAE 

Línea de herramientas y tendencias  

Durante el periodo de análisis se han desarrollado las siguientes capacitaciones en el 
espacio denominado  herramientas y tendencias. 

Sesiones de Capacitación Herramientas y Tendencias nov 15 de 2020 Mayo 15 de 2021 

No. FECHA NOMBRE Asistentes 

40 20/11/2020 
Active TEAMS, cree equipos de trabajo, realice Streaming y reuniones 
implementando office 365 

43 

41 27/11/2020 Uso adecuado de tipos de links para implementarlos en los cursos 19 

1 5/2/2021 
Tema 1. Criterios de accesibilidad en herramientas de acompañamiento a 
estudiantes. 

36 

2 12/2/2021 
Tema 2. Elementos básicos para el diseño de recursos educativos digitales con 
calidad visual 

151 

3 19/2/2021 
Tema 3. 6 buenas prácticas de accesibilidad en el diseño de recursos educativos 
digitales. 

43 



 

 

 

4 26/2/2021 Tema 4. Tipografías a utilizar en el diseño de recursos educativos. 63 

5 5/3/2021 
Tema 5. Rise 360, una plataforma para crear contenidos accesibles, responsivos 
de manera fluida y segura 100% online 

83 

6 12/3/2021 
Tema 6. Cree bancos de preguntas para cuestionarios de manera sencilla 
usando una herramienta Question Machine. 

73 

7 19/3/2021 
tema 7. ¿Conoce la versión 7.0 de las Normas APA? Esto es lo nuevo en estilo, 
referencia y cita, ejemplos usando una herramienta para referenciar 
correctamente 

72 

8 26/3/2021 Tema 8. Interpretando reportes de similitud y reportes y calificación en Turnitin. 56 

9 9/4/2021 
Tema 9. Optimización de licencias Articulate – Planifique y estructure el OVA 
orientada a Rise 360 

97 

10 16/4/2021 
Tema 10. Agregando contenido - Actividades interactivas y de evaluación – Rise 
360 

114 

11 23/4/2021 
Tema 11. OVA con gamificación en diagramaciones prediseñadas de Storyline 
360 

85 

12 30/4/2021 
Tema 12. OVA con gamificación en diagramaciones prediseñadas de Storyline 
360 

51 

13 7/5/2021 
Tema 13. Crear Objetos Virtuales de Aprendizaje utilizando Genially. ¿Cómo 
planificarlos? 

93 

14 14/5/2021 
Tema 14. Cómo diseñar su OVA en Genially. Distribución, color, uso de 
imágenes. 

74 

  
TOTAL ACUMULADO SESIONES 1153 

Línea de Recursos educativos digitales 

Durante el periodo de análisis la línea ha realizado las siguientes actividades para el 
cumplimiento de los objetivos: 

1) Actualización de lineamientos. Se realiza la actualización de lineamientos para la  
producción de recursos educativos digitales, este documento ya se encuentra en una 
versión final y está a la espera de aprobación por parte del señor vicerrector. 

2) Se realiza la actualización rúbrica de evaluación de recursos educativos digitales, dicho 
material ha sido socializado a los docentes y compartido a través de ncontents para la 
consulta y uso dentro de los procesos de acreditación de cursos. 

3) Se ha realizado la actualización al procedimiento, este se encuentra en fase final para ser 
aprobado y divulgado. 

4) Talleres de creación de OVA Genially. Se desarrolló un taller de creación de recursos 
educativos digitales durante el mes de mayo durante cuatro sesiones dentro del espacio 
de Herramientas y tendencias tecnopedagógicas, en donde se abordaron temáticas de 
accesibilidad, diseños y aspectos pedagógicos a tener en cuenta para la elaboración de 
estos recursos teniendo en cuenta lo descrito en los lineamientos y rúbrica de recursos 
educativos. 



 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BffVSgOnflQ3qETw0SCnQMRi6yzzkZOjtftE7nNt
z94/edit#gid=0 
¿Cómo crear un OVA? 4 Presentaciones en Genially para capacitación 

5) Talleres Rise 360, se realizaron dos talleres cada uno de 3 sesiones que fueron grabadas, 
el propósito de estos era el desarrollar los recursos educativos digitales a partir de la 
herramienta Articulate. 

Consolidado de recursos realizados 
● https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFtPgEawGhf_ylyvpdX4oPddq08Yps9z/

edit#gid=2021038188 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4057 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4028 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4038 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4061 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4100 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4058 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4042 
● https://repository.unad.edu.co/handle/10596/4037 

6)  Simuladores 
● Participación en reuniones semanales con los distribuidores Books & Books (29). 
● Seguimiento al proyecto Psysim de la escuela ECJP (se verifican criterios de 

accesibilidad, funcionalidad y uso desde diferentes roles) (21 reuniones). 
● Seguimiento proyecto books & Books cursos de inglés de escuela INVIL (se verifican 

criterios de accesibilidad, funcionalidad y uso desde diferentes roles) (8 reuniones). 
● Asistencia a capacitación brindada con Angelica Yara para conocer los diferentes 

tipos de simuladores implementados dentro de la UNAD. 
● Atención a PQR generadas respecto a recursos que implementan adobe flash player 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3jRbTZzb-
20tQ5jAWHkXVJ4cxHemWb0RmqKj4fz5ds/edit#gid=0). 

7) Configuración de licencias Genially 
● Configuración de 52 cuentas de Genially. 
● Se realizan pruebas para conectar con Google Analytics. 
● Iconografía Genially adaptada a todos los formatos. 

Configuración de licencia Rise 
● Iconografía para Rise 360 y Storyline 360 
● 6 Plantillas para OVA en Storyline. 
● 6 Plantillas para Rise 360. 
● Storyline a partir de gamificación. 

8) Capacitaciones SUA 
● SUA 

○ Capacitaciones SUA: 3 - Tutoriales: 3 
○ Acompañamiento permanente vía ClassRoom para 2 MOOCs. 
○ URL de recursos finalizados (ClassRoom). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BffVSgOnflQ3qETw0SCnQMRi6yzzkZOjtftE7nNtz94/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BffVSgOnflQ3qETw0SCnQMRi6yzzkZOjtftE7nNtz94/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3jRbTZzb-20tQ5jAWHkXVJ4cxHemWb0RmqKj4fz5ds/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3jRbTZzb-20tQ5jAWHkXVJ4cxHemWb0RmqKj4fz5ds/edit#gid=0


 

 

 

○ Revisión de todos los recursos creados. 
● RED 
● 6 Capacitaciones en herramientas y tendencias. 
● Desarrollo de un OVA para crear OVAs. 

9) Capacitaciones Articulate Rise y productos 
● 5 capacitaciones. 
● Creación del Classroom y 
● Acompañamiento a través de Meet martes y jueves de 4 a 5 p.m, todo el mes de 

mayo. 
● Escuelas: todas.  

10) Capacitaciones OVA OVI en Herramientas y Tendencias 
● Tema 1. Criterios de accesibilidad en herramientas de acompañamiento a 

estudiantes. 
● Tema 2. Elementos básicos para el diseño de recursos educativos digitales con 

calidad visual 
● Tema 3. 6 buenas prácticas de accesibilidad en el diseño de recursos educativos 

digitales. 
● Tema 4. Tipografías a utilizar en el diseño de recursos educativos. 
● Tema 10. Agregando contenido - Actividades interactivas y de evaluación – Rise 360 
● Tema 11. OVA con gamificación en diagramaciones prediseñadas de Storyline 360 
● Tema 12. OVA con gamificación en diagramaciones prediseñadas de Storyline 360 
● Tema 13. Crear Objetos Virtuales de Aprendizaje utilizando Genially. ¿Cómo 

planificarlos? 
● Tema 14. Cómo diseñar su OVA en Genially. Distribución, color, uso de imágenes. 

11) Organización proyectos RED 
● Creación de sitio web para centralizar información. 
● Generación de formatos excel para seguimiento y administración de los 12 OVAs 

VIMEP 2021 y generación de las carpetas (12) para trabajar guiones y alojar 
insumos. 

● Generación formato excel para seguimiento y administración para segundo 
contrato de 100 OVAs VIMEP 2021 y generación de las carpetas (100) para trabajar 
guiones y alojar insumos. 

● Generación de insumos para el seguimiento y administración de los vídeos de 
presentaciones del curso. 

12) Proyecto 12 OVAs VIMEP accesibles 
● Actualización de guiones y formatos. 
● Organización de proyecto (sitio web). 
● Realización de capacitación a diseñadores. 
● Auditoría y revisión de OVAs. 

13) Documentos 
● Trazadocs 

○ Procedimiento y diagrama de flujo incorporado como un ejercicio en la 
plataforma trazadocs, se proyectarán usuarios para el ejercicio de las pruebas 
requeridas. 



 

 

 

○ Asistencia a reuniones para su implementación. 
● Video de presentación del curso 

○ Creación de guión. 
○ Realización de pruebas en aula modelo. 
○ Realización de página web con paso a paso del proceso 

Línea  de gestión de cursos en campus virtual 

Desarrollo de iMacros: 
● para la ejecución masiva del bloque revisor en el entorno inicial y garantizar la 

correcta configuración de estos recursos. 
● para la apertura masiva de foros y ejecución de bloque de revisor, de modo que se 

garantice la configuración de acuerdo con agenda y lineamientos. 
● con validaciones para asegurar el uso de los nombres correctos en cada recurso, de 

lo contrario se cancela ejecución de iMacro y alerta. 
● para la apertura masiva de las carpetas de las guías de actividades, así como el 

ajuste automático de los nombres de los documentos (PDF) de acuerdo con el 
nombre de la carpeta. 

● para el reinicio de cursos y garantizar el correcto funcionamiento de Turnitin en 
cursos. 

● Para el cambio masivo de estándar de cursos en OAI, de modo que no haya 
dificultades con las rúbricas de evaluación asignadas para el alistamiento. 

Informe y plantillas para informes: 
● plantilla para toma de datos de calidad, de acuerdo con datos de OAI (% de 

cumplimiento por periodo y cohortes) 
● Plantilla generadora de datos para informes por periodo que se adelanta desde 

VIMEP. Los datos vienen directamente desde el OAI para garantizar veracidad 
● Plantilla para generar conteo de cantidad de certificación y acreditaciones por 

curso, de acuerdo con registros de OAI. 
● Seguimiento al proceso de migración por periodo, para garantizar cumplimiento de 

alistamiento y certificación/acreditación: Desarrollo de plantilla para la generación 
de informes de seguimiento al cumplimiento de las migraciones por parte de PTI. 

● Seguimiento al proceso de alistamiento y cumplimiento de cohortes por periodo: 
Plantilla para generación de informes de seguimiento al cumplimiento de las 
cohortes por parte de las escuelas. 

● Relación de plantillas para informes, aquí están las diferentes plantillas o informes: 
https://sites.google.com/unad.edu.co/linea-de-gestion/inicio?authuser=1 

Ajustes a OAI 
● Se ajusta el tema del proceso en aulas paralelas, ya es posible ubicarlas en 

certificación para poder adelantar su seguimiento.  Se elimina la restricción de 
agenda, dado que estos cursos no requieren que se genere una. 

● Se automatiza el registro del puntaje de componente práctico en OAI que 
posteriormente alimenta OIL. Se adiciona validación en agenda, para que el docente 

https://sites.google.com/unad.edu.co/linea-de-gestion/inicio?authuser=1
https://sites.google.com/unad.edu.co/linea-de-gestion/inicio?authuser=1
https://sites.google.com/unad.edu.co/linea-de-gestion/inicio?authuser=1


 

 

 

defina obligatoriamente que fase o tarea tiene el laboratorio o salida, siempre que 
el curso tenga componente práctico. Una vez el docente defina esto y cambie de 
estado el curso, el puntaje se carga al espacio respectivo. 

● Se subsanan dificultades con centralizador en OAI, para que notas de cursos UNAD 
English, KIDS, Frances, etc. no tengan inconvenientes con el reporte de notar. Lo 
anterior, implicó definir agendas específicas para estos tipos de cursos. 

Procedimientos 
● Se organiza los documentos asociados a los procedimientos, junto a los diagramas 

de flujo que los describen a continuación: 
o   P-8-7 Gestión de recursos educativos digitales 
o   P-8-9 Acreditación y certificación de cursos de educación superior 
o   P-8-10 Alistamiento Tecnopedagógico de Curso Académico de Educación 

Superior  
INVIL 
El Instituto Virtual de Lenguas cumplió con la etapa de rediseño de manera satisfactoria, 
teniendo en cuenta que todos los cursos fueron acreditados en sus diferentes programas UNAD 
English, UNAD Francés, UNAD English Kids, de igual forma se encuentra en proceso de rediseño 
de los programas Español para extranjeros y Portugues. Estos dos últimos programas saldrán con 
oferta pública para el periodo disponible para la quinta (5)  oferta académica. 

El INVIL continúa implementando metodologías de participación de estudiantes a nivel nacional 
a través de los laboratorios de idiomas, los cuales se ejecutan de forma permanente y cumplen 
el entrenamiento en las diferentes habilidades requeridas para el proceso de formación de los 
estudiantes. De igual manera, estos laboratorios son diseñados para suplir las necesidades 
formativas de los diferentes programas. 

VIACI 
Se reporta complimiento de los procesos a cargo dado que los cursos que fueron solicitados para 
diseñar (115 cursos), adelantaron el procedimiento de manera adecuada y cumplieron los 
requisitos solicitados por los lineamientos curriculares vigentes.  

Los cursos que adelantaron proceso de  oferta a través del SII 4.0, lograron finalizar el 
procedimiento y fueron ofertados con éxito a los estudiantes.  

SINEC  
En relación con la salida del proceso “Portafolio de oferta de educación continuada” durante el 
periodo de análisis se actualizó conjuntamente con las escuelas y unidades gestoras, en el marco 
de la construcción del portafolio de servicios VIDER en donde se incorporaron además de la 
oferta de educación continua otros servicios asociados a los sistemas y redes de la vicerrectoría. 

Este portafolio de servicios VIDER se construyó incluyendo dos nuevos portafolios, el primero 
que abarca los servicios asociados a sistemas y redes VIDER y el segundo se consolida como un 
portafolio por 8 ejes temáticos en los que se agrupa la oferta de educación continua y que están 
alineados con los ODS, esto con el fin de facilitar al usuario externo la ubicación de cursos y 



 

 

 

diplomados conforme a su interés de cualificación o formación. Adicionalmente este espacio 
permite mostrar a los aliados interesados en establecer interacciones que incluyan educación 
continua las experiencias exitosas de la universidad en este campo y cursos que ya se encuentran 
diseñados y cargados en plataforma, disponibles para ofertar según calendario institucional o a 
demanda de los aliados. 

 
Imagen Portafolios servicios VIDER 2021, fuente SINEC mayo de 2021 

Estos portafolios están disponibles para consulta en el sitio web de la universidad, bien sea en 
formato PDF para descarga o para consulta interactiva. La actualización se realiza anualmente 
para lo que tiene que ver con el portafolio de servicios VIDER 
https://vider.unad.edu.co/Portafolio_de_servicios_VIDER_2020.pdf 

En  cuanto a la oferta de educación continua virtual nacional se realiza una actualización 
semestral de la información relacionada con los cursos y diplomados abiertos para el público en 
general con el fin de la actualización profesional y el fortalecimiento de competencias, 
garantizando que esta información se encuentre correctamente publicada, con lo cual durante 
el periodo de análisis no se presentó el incumplimiento de este requisito y por tanto no se 
registraron salidas no conformes asociadas https://estudios.unad.edu.co/diplomados 

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


 

 

 

SINEP 
Con respecto a la salida del proceso relacionada con Programas de alfabetización y educación 
básica y media con licencia de funcionamiento vigentes, sin ninguna novedad. Por lo tanto no se 
presentaron incumplimientos en la salida del procedimiento.  

2.4. NO CONFORMIDADES  

VISAE 
Hasta el momento no se ha materializado ninguna No conformidad toda vez que se adelanta una 
revisión minuciosa de la información que se envía al MEN  y que es publicada en la página WEB 
para cada programa. 

De los 75 programas que se encuentran en oferta para primera matrícula todos cuentan con 
registro calificado vigente.  

VIMEP 
A la fecha no se han presentado No conformidades por la gestión realizada 

INVIL 
Hasta el momento el Instituto Virtual de Lenguas no reporta ninguna No conformidad en los 
procesos generados en sus diferentes programas. 

VIACI 
En la vigencia del presente IGP, no se han identificado no conformidades frente al diseño 
microcurricular de cursos que se evalúa mediante la aplicación de 80 ítems académicos 
contenidos en la rúbrica integrada de evaluación de cursos. 

Con respecto al Procedimiento P-8_14 Gestión de la oferta de programas de educación superior, 
mediante seguimiento realizado a los cursos ofertados  en la vigencia 2021 y periodos 16-01 y 
16-02 de 2021,  el SII 4.0 arroja  listado de cursos por Escuela y Programa que fueron ofertados 
y cerraron matrícula con 0 estudiantes o menos de 10 estudiantes matriculados, aspecto que 
amerita ser analizado por VIACI, las Escuelas, la Gerencia de Talento Humano  y la Oficina Asesora 
de Planeación para emprender acciones de mejora que mitiguen la dispersión de matrícula y se 
optimicen los recursos humanos, tecnológicos y financieros relacionados con la oferta 
académica. 

 



 

 

 

VIDER 

● SINEC: No se reporta el incumplimiento de requisitos. 
● SINEP: No se reporta el incumplimiento de requisitos. n Salidas No Conformes 

2.5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

VISAE 
De los programas radicados para renovación de Registro calificado (14) se han recibido y 
contestado (6) Completitudes, que corresponden al 43%.  

Las completitudes están relacionadas con los nuevos lineamientos del MEN comunicados el 19 
de noviembre de 2020 los cuales fueron de aplicación inmediata y no contemplaron periodos de 
transición para los documentos maestros que ya se encontraban  construidos, avalados y 
aprobados por los cuerpos colegiados. 

El indicador grado de satisfacción de los estudiantes con aspectos de la gestión de docentes de 
programa durante la vigencia del 2020 obtuvo una calificación de 4,10 que es la meta del 
indicador.  

VIMEP  
Se realizó el seguimiento en cuanto al porcentaje de avance del proceso de acreditación y 
certificación por unidad oferente hasta cumplimentar el 100% en cada uno de los periodos de 
análisis de este informe 16-06 de 2020, 16 - 01 de 20 21y 16 - 02 de 20221. 

Periodo 16-06 de 2020 

  

Periodo 16-01 de 2021 



 

 

 

  

Periodo 16 - 02 - de 2021 

 

INVIL 
El programa de UNAD English cuenta con la resolución 15-0001 emitida por la Secretaría de 
Educación Distrital que nos habilita a ofertar el programa UNAD English otorgando créditos 
académicos. En tanto que los demás programas, UNAD Francés y UNAD English Kids, se ofertan 
bajo la modalidad de cursos libres. 

 



 

 

 

 

SINEC 
Respecto al indicador IND-C8-009 Oferta de programas de educación continuada por periodo 
durante el periodo de análisis se proyectó la formalización de un plan de mejoramiento para 
atender la situación presentada en el segundo semestre de 2020 convocando para el análisis de 
causas a la Escuela de Ciencias Administrativas Económicas Contables y de Negocios para apoyar 
el desarrollo de un estudio de mercado para el portafolio de educación virtual nacional y a la 
Gerencia de Marketing y Comunicaciones en cuanto a la promoción del portafolio, al cierre de 
este informe se encuentra en curso el análisis de causas. 

Para el primer semestre de 2021 se ofertaron sin novedades todos los diplomados y al cierre del 
informe se encuentran en ejecución y en consolidación de datos de matrícula para hacer el 
reporte correspondiente. 

SINEP 
Seguimiento y medición. Se realizaron los reportes y de información y análisis correspondientes 
a los indicadores asociados, se evidencia una mejora en los periodos anualizados y pese a que se 
movilizan varias estrategias para el acompañamiento de los estudiantes se mantiene la tendencia 
del indicador para los periodos flexibles 

En el marco de la oferta del SII 4.0 y atendiendo a las situaciones asociadas al desempeño de los 
estudiantes se genera una diálogo frente a los procesos de seguimiento académico donde se 
procede a articular el centralizador de calificaciones como oportunidad para que el estudiante 
realice su autoevaluación del proceso por medio de la implementación de barra de progreso de 
cada uno de los cursos ofertados,  posibilitando la constante revisión de sus resultados 
académicos y la alerta ante una posible pérdida académica frente al desempeño en cada 
asignatura.   

2.6. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS  

VISAE, VIMEP, INVIL, VIACI, SINEC, SINEP 
En este periodo de análisis del presente informe no aplican resultados de auditoría IGP porque 
no se recibieron auditorías al  proceso. 



 

 

 

2.7. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS  

VISAE 
Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 las visitas del MEN se han realizado con apoyo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y se han empleado aulas de campus a 
manera de repositorio para soportar las evidencias y solicitudes de los pares. 

INVIL 
Teniendo en cuenta la pandemia, el Instituto Virtual de Lenguas ha implementado el sistema de 
laboratorios virtuales nivel Nacional a fin de facilitar la participación de todos los estudiantes en 
las diferentes zonas, evitando de esta manera la reunión masiva en escenarios físicos. 

VIACI 
De acuerdo a la estructura reticular de la Universidad,  como se mencionó en el punto 1 del 
presente informe, se han realizado procesos de adecuación de los recursos, desde el 
acompañamiento de diseño curricular en diferentes niveles para garantizar que el recurso 
humano tenga las competencias necesarias para diseñar los cursos.  

También se han desarrollado acciones dirigidas al mejoramiento y evolución del SII 4.0 

Talento humano cualificado: secretarios y líderes de programa 

SINEC 
Actualmente el equipo del Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social está 
integrado por: la líder y un profesional de apoyo únicamente, se trabaja de manera colaborativa 
con un secretario académico y un profesional de soporte técnico para plataforma que apoyan las 
ofertas de educación continua y de educación permanente, esta situación limita la posibilidad de 
atender oportunamente todas las demandas que vienen de las escuelas y unidades gestoras que 
ofertan formación virtual nacional y de las asociadas a alianzas en el marco de convenios que 
incluyen educación continua. Adicionalmente se supedita a la disponibilidad de apoyo por parte 
de las escuelas en el diseño y oferta de los cursos así como de asesorías y otros servicios 
especializados del portafolio de servicios VIDER. 

SINEP 
Los recursos actuales han sido suficientes para atender los requerimientos del programa; sin 
embargo, desde la necesidad de la articulación del Sistema con el el SII 4.0 y el aumento en 
matrícula que se evidencia en este periodo, se identifica la necesidad de integrar más personal 
docente para gestionar los procesos de rediseño implicados en el mejoramiento continuo de 
cada uno de los espacios académicos ofertados, seguimiento académico y atención a la población 
educativa en general.  

2.8. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 
OPORTUNIDADES.  

VISAE 
En el SSAM se está trabajando con el cumplimiento de las acciones de mejora planteadas dentro 
del Informe de Autoevaluación Institucional.  



 

 

 

VIMEP 
De acuerdo con los datos presentados en la MATRIZ DE VARIABLES DE INDICADORES 
INSTITUCIONALES se puede evidenciar que el riesgo de Curso activo sin el cumplimiento de los 
lineamientos tecnopedagógicos en Campus Virtual para los cursos de educación superior, con los 
controles implantados en el proceso el riesgo se ha disminuido notablemente el porcentaje de 
imcumplimiento llegando en algunos casos a sobrepasar la metas estipulada para tal fin. 

INVIL 

A través del SSAM se han propuesto una serie de indicadores desde el año 2020, cuyo objetivo 
es garantizar la gestión efectiva asociada a la oferta de programas, productos y servicios de los 
diferentes sistemas de educación de la universidad, en el marco del cumplimiento de los 
lineamientos institucionales y de los estándares nacionales e internacionales de calidad, 
atendiendo a las necesidades educativas de la población en general. 

De acuerdo con las instrucciones para la respectiva integración de estos indicadores en nuestro 
quehacer educativo, se han propuesto (3) inicialmente, a través de los cuales si quiere identificar 
el nivel de promoción de estudiantes del programa UNAD English, El nivel de aprobación de las 
actividades por parte de los estudiantes y el nivel de permanencia obtenido a través de los 
diferentes periodos académicos realizados durante el año. Esta información es visible en el 
archivo “Ficha de Indicadores 2021” adjunto en el SSAM. 

SINEC 
Para la oferta nacional virtual se tiene contemplado el riesgo de no alcanzar el punto de 
equilibrio, durante el segundo semestre de 2020 se tuvo una muy baja matrícula por lo cual se 
tomó la decisión de cancelar dicha oferta, lo que con contribuyó a que no se materializara el 
riesgo, esta acción fue efectiva porque se pudo concertar con las personas que habían realizado 
la matrícula y legalizar su aplazamiento evitando ir a pérdida con esta oferta.  

SINEP 
Por ahora no se evidencian desviaciones importantes en la ejecución del procedimiento que 
permitan identificar materialización de riesgo; sin embargo, se proyecta la documentación y 
formalización de la información en la aplicación de mapa de riesgos para el siguiente periodo. 

2.9. OPORTUNIDADES DE MEJORA  

VISAE  
Las Oportunidades de Mejora que se han planteado son: 

● Actualización de la guía de elaboración de documentos maestros con los lineamientos 
planteados por el MEN con relación a las resoluciones 21795 del 2020 y la resolución 15224 
del 2020. 

● Actualización de la guía de radicación de programas en el Aplicativo del Nuevo Saces. 
● Actualización de la guía de elaboración de Informes de Autoevaluación con los lineamientos 

del Acuerdo 002 del CESU. 
● Ajuste de los procedimientos  



 

 

 

INVIL 
Dentro de las oportunidades de mejora presentes en el Instituto Virtual de Lenguas, se encuentra 
la ampliación de la oferta externa en los cursos libres de Portugues y Español para extranjeros. 

VIACI 
Dentro de las oportunidades de mejora, se proyectan las siguientes:  

● La actualización del procedimiento P-8-6 con miras a que se articule de manera más clara 
con la realidad de las Escuelas y con los otros procedimientos. 

● Estudiar la necesidad de creación de indicadores de medición para ambos procedimientos.   
● Integrar los resultados de la Metodología de Evaluación Curricular en los ítems de la rúbrica 

de evaluación académica.  
● En el marco de la actualización del mapa de riesgos, se presenta la oportunidad de estudiar 

la necesidad de identificar los riesgos asociados a los procedimientos correspondientes a 
los procedimientos P-8-6 y P-8-14, en conjunto con las Escuelas.  

 SINEC 

● Adecuar el indicador C8-008 a los criterios de evaluación actualizados en la encuesta de 
satisfacción a usuarios de los diplomados por oferta virtual. 

● Generar encuesta para reconocer la satisfacción de los participantes y evaluar los eventos 
de educación continua y proyección social. 

SINEP  
Conforme a las dinámicas operativas del sistema, se identificó la oportunidad de mejora 
encaminada a la actualización de cursos frente a la articulación de los lineamientos 
microcurriculares, en camino a la automatización de actividades administrativas / operativas, 
que hasta el momento se ha realizado de manera manual.  

Por otro lado, la articulación y actividades de actualización / documentación de procedimientos  
del SIG y estatutos universitarios en los cuales se debe evidenciar la participación del Sistema.   

VIMEP 

Línea de Cultura de la Originalidad 

Teniendo en cuenta la implementación de nuevas herramientas se propone continuar con 

capacitaciones mensuales dirigidas a docentes y estudiantes, donde se presenten 

diferentes herramientas que permitan mejorar la calidad de los productos escritos. 

Por otra parte, se implementará lo correspondiente a Algoritmos genéticos y GradeScope, 

el cual permite revisar el porcentaje de similitud en código fuente. 

Finalmente se propone generar instructivos que guíen a los docentes en la mejor forma 

para la implementación de las herramientas presentes en la estrategia de Cultura de la 

originalidad. 



 

 

 

Aplicar mejoras en la implementación del procedimiento de reconocimiento facial 

Proctoring en la presentación de las pruebas POC. 


