
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA PROYECCIÓN 
COMUNITARIA 

NOVIEMBRE 2020 – MAYO 2021 
 

 
Objetivo del Proceso: 
 
Establecer espacios estratégicos de inclusión social (multicontextos) que faciliten la 
interacción con las comunidades y el sector externo para generar iniciativas de proyección 
social y desarrollo regional, pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales 
e internacionales. 
 

1. Información general de la gestión del proceso 

SINEC 

Durante el periodo de análisis, el SINEC a través de la convocatoria a los premios 
RECLA 2021, postuló la experiencia del proyecto Escuela de Formación de Líderes 
Sociales en la categoría Mejores Prácticas en Educación Continua, el cual se realizó en 
alianza con el Ministerio del Interior, bajo el Contrato Interadministrativo No. 1041/20.  

Como parte de los procesos de actualización y aval de la UNAD como operador de 
Alcohosensores ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se inicia el 
trámite ante la entidad con el fin de renovar la acreditación otorgada a la UNAD bajo los 
parámetros que señala el INMLCF y así continuar con la posibilidad de brindar al sector 
externo este tipo de formación especializada. 

Desde el SINEC se logra la actualización del Portafolio de Servicios VIDER, 
consolidación de la oferta de cada Sistema / Red y Eje Temático (8 ejes). Dicho portafolio 
se encuentra alojado en la página web institucional 
https://vider.unad.edu.co/Portafolio_de_servicios_VIDER_2020.pdf, el cual se encuentra 
en formato pdf para descargar o interactivo, para consultar. 

 

 

 

  

  

 

 

 

https://vider.unad.edu.co/Portafolio_de_servicios_VIDER_2020.pdf


 

 

Así mismo, se gestiona con la Gobernación del Magdalena la 
continuidad del Programa de Becas en Educación Superior 
para los programas de Tecnología de la Universidad, el cual 
mantendrá los mismos criterios de descuento: 15% por el 
convenio y 10% por el Certificado Electoral, cuando aplique, 
con un alcance de 500 beneficiarios. 

 

Con el municipio de Arauquita el SINEC viene acompañando el proyecto del SGR, el 
cual se orienta a la consecución de una Sede UNAD en el municipio, a continuación, se 
describen algunos detalles: 

▪ Sede La Libertad, en donación a la UNAD 
▪ Valor del Proyecto: $5.500M 
▪ Estudios y Diseños Fase II: Aprobado 
▪ Se inicia Fase III: Aprobación de Construcción       

 

 

 

Imagen Logo escuela itinerante, fuente SINEC, mayo de 2021 

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. Para más información consulte: 
https://drive.google.com/drive/folders/15rUi1N43SsqXhn2XPW8Z6mC8DK960Oi7?usp
=sharing 

Así mismo, la VIDER realizó el Foro Virtual Comunal con el Ministerio del Interior, el cual 
tuvo una participación nacional de los actores de líderes y lideresas comunales, 
atendiendo en la sesión a más de 115 participantes. Se abordaron en el Foro temas 

https://drive.google.com/drive/folders/15rUi1N43SsqXhn2XPW8Z6mC8DK960Oi7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15rUi1N43SsqXhn2XPW8Z6mC8DK960Oi7?usp=sharing


 

 

relacionados con los servicios de la Vicerrectoría, en especial los inherentes al CONPES 
Comunal. 

  

 

SINEP 

Atención Educación Inclusiva  

Desde el  Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y 
Adultos, bajo la política pública del Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1421 de 
2017- Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), se prioriza la atención pedagógica 
de población con discapacidad (física, cognitiva, sensorial), talento excepcional, 
población vulnerable, adulto mayor, dificultad de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, 
entre otros,  con el fin de crear estrategias de acompañamiento por medio del Diseño 
Universal para el aprendizaje, flexibilización, diversificación y/o apoyo de seguimiento al 
proceso de desempeño académico de forma transversal con la comunidad educativa. 

En el presente año se cuenta con la matrícula de 25 estudiantes nuevos y 29 estudiantes 
antiguos, para un total de 54 estudiantes, con diferentes condiciones de discapacidad en 
tres periodos académicos (Ver gráfica 1). 



 

 

 

Gráfica 1. Estudiantes en Educación Inclusiva. Fuente SINEP, 2021 

En la gráfica 2, se muestra las diferentes condiciones en las que se encuentra la 
población que hace parte del programa de Educación Inclusiva, identificando que, en su 
mayoría, son personas con discapacidad cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Número de estudiantes por condición de discapacidad. Fuente SINEP, 2021 

 

SISSU 

Acciones Solidarias Exitosas 



 

 

En el desarrollo de la estrategia 1 líderes transformadores solidarios para el 2021, en los 
periodos 16-01 y 16-02 los estudiantes prestadores del servicio social Unadista 
desarrollaron un diagnóstico solidario enmarcado en indagar la percepción de la 
comunidad del papel de la mujer en la ciencia y la ingeniería y el posterior desarrollo de 
un plan de acción que buscaba la socialización de un recurso educativo digital a la 
comunidad a través redes sociales 

El compendio de los mejores recursos publicados se puede visualizar a continuación por 
zona en el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBj2kPuxOAEODkOmyI4KJOZvXyVnod9q/ed
it?usp=sharing&ouid=116763002323872036260&rtpof=true&sd=true 

 

Primer Encuentro Internacional de Acciones Solidarias 

El Primer encuentro internacional de acción solidaria para el liderazgo transformador 
desde la educación superior en tiempos de COVID-19; Fue realizado el 2 de diciembre 
del año 2020, con modalidad Virtual 100%. 

El objetivo fue establecer un espacio de socialización de las construcciones 
conceptuales y prácticas, que desde la academia se hicieron para aportar al desarrollo 
social solidario en las comunidades, en el marco de la agenda 2030 y respondiendo a la 
vez, a la situación social producto de la Sindemia del COVID-19. 

Este encuentro, fue liderado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 
Colombia UNAD, a través de su Servicio Social Unadista SISSU; Con la codirección de 
la Universidad Autónoma Del Estado De México y la Universidad Santo Tomás Sede 
Boyacá. Participaron como invitados: La Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí En El 
Ecuador, La Universidad Autónoma De Chapingo de México. 

En el encuentro se aplicó la metodología de Webinar, conformada de tres momentos: 

1. Las estrategias situacionales de acción solidaria desde la educación superior: 
ponencias magistrales. 

2. Luego de finalizar la presentación de los expertos, se realizó el Panel,  

3. Los estudiantes de las diferentes universidades hicieron su presentación, Se 
realizaron en total 18 presentaciones 

Se realizó inicialmente un proceso de pre-inscripción y posteriormente se brindó ingreso 
libre a través de los canales de YouTube de la UNAD y UANM, logrando mantener una 
asistencia de 470 participantes. 

Memoria audiovisual del evento: 

https://view.genial.ly/5fc6b7e71dee930d3092130f/presentation-primer-
encuentro-internacional-de-accion-solidaria-para-el-liderazgo 

 

Cátedras Abiertas 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBj2kPuxOAEODkOmyI4KJOZvXyVnod9q/edit?usp=sharing&ouid=116763002323872036260&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBj2kPuxOAEODkOmyI4KJOZvXyVnod9q/edit?usp=sharing&ouid=116763002323872036260&rtpof=true&sd=true
https://view.genial.ly/5fc6b7e71dee930d3092130f/presentation-primer-encuentro-internacional-de-accion-solidaria-para-el-liderazgo
https://view.genial.ly/5fc6b7e71dee930d3092130f/presentation-primer-encuentro-internacional-de-accion-solidaria-para-el-liderazgo


 

 

La Cátedra Abierta Orlando Fals Borda – CAOF, se constituye como un espacio social, 
pedagógico y solidario que integra a las comunidades y articula sus saberes con los 
conocimientos propios de la academia para la transformación y el desarrollo. Teniendo 
como referente teórico y metodológico la Investigación- Acción-Participación nace esta 
cátedra como un espacio abierto y formativo que actúa como la segunda estrategia del 
SISSU en el marco del Componente Pedagógico de OIR. La CAOF se desarrolla 
mediante espacios virtuales y presenciales abiertos, cada semana de lunes a jueves. A 
partir de las 5 pm y hasta las 6 pm se presenta a las comunidades un tema en particular 
orientado por un experto a modo de espacio formativo y luego se da un encuentro 
dialógico en el que la comunidad participa de manera activa mediante sus preguntas y/o 
comentarios. Los temas están enfocados de la siguiente manera: lunes con tema libre y 
de interés para la comunidad, martes de investigación, miércoles de Acción y viernes de 
participación. 

Informe de seguimiento a 30 de abril: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dovZ7V0X7rPZHarQ-
5qUXFD23G1YeqE9?usp=sharing 

 

La Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez – CAMRM, es un espacio que busca dejar 
la S de solidaridad, esa esencia social comunitaria en nuestras comunidades, en cada 
territorio y micro-territorio donde hace presencia la UNAD.  En ese sentido se convierte 
en el eje central y la ruta metodológica para el trabajo que se desarrolla con las redes 
del Observatorio Intersistémico regional OIR en cada una de las zonas. Mediante sus 
etapas permite el desarrollo de proyectos de transformación social. 

A continuación, en la Tabla 1, se relacionan las redes conformadas en cada una de las 
zonas, detallando el número de líderes externos asociados junto con las ideas y 
proyectos en Co- construcción. 

Tabla 1. Relación de redes, lideres externos y proyectos en Co- construcción por zonas. 

Zona No. de Redes 
No. de Líderes 

externos 
vinculados 

Ideas y Proyectos en Co- 
construcción. 

ZOCC 1 red sociocultural 4 
Reducción de la participación de 
Jóvenes en actividades y 
organizaciones delictivas 

ZCAR 

1 red sociocultural 
2 red ambiental 
1 red Económico-
productiva 
  

5 

Programa de promoción y prevención 
de salud mental 

 
Manejo del proceso de elaboración y 
disposición de residuos en la 
producción de la arepa de huevo en 
Luruaco Atlántico 

 
Reciclaje y reutilización de envases 
plásticos PET 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dovZ7V0X7rPZHarQ-5qUXFD23G1YeqE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dovZ7V0X7rPZHarQ-5qUXFD23G1YeqE9?usp=sharing


 

 

Ecoturismo en el resguardo indígena 
Zenú de Villanueva Bolívar 

ZCORI 
1 red sociocultural y 
de emprendimiento 

1 
Fortalecimiento de emprendimientos 
"Mujer Rural Cacaotera" 

ZSUR 
1 red sociocultural y 
de emprendimiento 

5 

Estrategia de promoción y 
comercialización de productos 
artesanales y gastronómicos 
originarios del municipio de Tello. 

ZCSUR 1 red ambiental 
  

1 
Fortalecimiento socio empresarial a la 
comunidad terrazas verdes en la 
ciudad de Pasto 

ZCBC 

1 red ambiental 

1 red sociocultural 

1 red Económico-
productiva 

1 red tecnológica 
  

5 

"Huertas familiares" 10 Familias 
vulnerables de Altos de Cazucá. 

Estrategias comunitarias para la 
mitigación de las problemáticas de 
Mosquera (Cundinamarca) 

Mujeres Emprendedoras & 
Empoderadas 
Mujeres emprendedoras de 
panadería de Altos de Cazucá. 

ZAO 

1 red ambiental 

1 red sociocultural 

1 red Económico-
productiva 

 

5 

Green Terra, promoción de la 
educación ambiental a través de 
medios radiales. 

 
Empoderamiento del ser en jóvenes 
para la estimulación del 
emprendimiento en el sector 
agroindustrial 

 
Unidad virtual de formación para 
líderes comunales 

ZCBOY 

1 red de 
emprendimiento 

2 red 
socioculturales 

 

25 

Empoderamiento y liderazgo 
femenino, desde las expresiones 
artísticas ancestrales 

 
Ruta de articulación para el sector 
Turismo Comunitario rural en Boyacá; 
“camino a la política pública" 

 
Ruta integral de acompañamiento al 
emprendedor boyacense 

Fuente: SISSU, 2021 

La Cátedra Social Solidaria – CSS, un espacio de reflexión académica y conocimiento 
argumentado que en el marco del ejercicio de proyección comunitaria fortalece, fomenta 
y articula el potencial académico y de experiencial para generar entornos de aprendizaje 
que coadyuven en procesos que se transformen en Acciones Solidarias. En este sentido, 
la estrategia de cátedra Social Solidaria se articula con el campo de formación disciplinar, 
en tanto es un escenario de gestión y reflexión del conocimiento en el marco de la 



 

 

proyección social, que permite fortalecer las competencias interdisciplinares de los 
actores internos y externos en la construcción de la identidad Unadista de cara al 
desarrollo de las regiones en el marco de las diferentes disciplinas (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD, 2021). 

En el siguiente enlace se puede consultar el informe completo: 
https://drive.google.com/file/d/1Jy-Y-
g4_osXimqovXzgHFkHg73GMgiRR/view?usp=sharing 

 

Componente Práctico 

Ingeniería Industrial: El escenario de prácticas en articulación con el programa de 
Ingeniería Industrial ha venido creciendo y consolidándose cada vez más. Ha resultado 
en un impacto muy positivo tanto para los practicantes, como para las comunidades 
objetivo de cada proyecto. Durante el transcurso del 2021, se ha vinculado 59 
estudiantes distribuidos en las 8 zonas del territorio nacional a proyectos de práctica 
profesional que favorecen la preparación académica donde el estudiante puede afianzar 
los conocimientos adquiridos en la identificación, análisis y solución de problemáticas a 
través del desarrollo de competencias ingenieriles,  disciplinares y sociales acordes a las 
necesidades del contexto y que aporten a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por 
ejemplo, con el proyecto denominado “Rol de la mujer en la ciencia, ingeniería y el 
liderazgo transformador”, se aportó a los objetivos 5: Igualdad de género y 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico, mediante el diseño, elaboración y difusión de 
diferentes recursos digitales didácticos y páginas web informativas que generaron un 
alcance de 6.462 personas en las redes sociales, ya que, por la situación de pandemia, 
la estrategia de escenario de prácticas se ha adaptado a continuar las labores 
académicas reduciendo al máximo la exposición al riesgo de nuestros estudiantes y 
comunidades. Por su parte, algunos practicantes han apoyado los procesos del 
Observatorio Intersistémico Regional OIR mediante la Formulación de proyectos de 
transformación social a partir de diagnóstico solidario en el marco del liderazgo 
transformador y comunitario, con base a las comunidades priorizadas en cada zona y 
sus necesidades o problemáticas. En el tiempo que resta del año, se abordará un 
proyecto relacionado con caracterizar las necesidades energéticas de diferentes 
sectores geográficos del país, dada las carencias de conectividad y calidad de energía 
a nivel nacional, buscando dinamizar el ODS 7: Energía asequible y no contaminante y 
10: Reducción de desigualdades. Adicionalmente, como actividad de mejoramiento de 
la estrategia 3, se está implementando la evaluación del escenario, cuyo propósito será 
conocer la percepción y las oportunidades de mejora que se pueda ejecutar y de este 
modo, lograr cada vez impactos más significativos. 

Psicología: El Sistema Nacional del Servicio Social Unadista SISSU, en articulación con 
la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ECSAH, desde el componente 
practico de los estudiantes en psicología busca favorecer las competencias disciplinares 
y sociales que les permitan ser egresados con alto compromiso en el desarrollo 
sostenible de sus comunidades a través de su proceso de práctica en el marco de 
programas y proyectos orientando su rol en el diseño, ejecución y evaluación de estos, 
dependiendo de las necesidades específicas del escenario.  

https://drive.google.com/file/d/1Jy-Y-g4_osXimqovXzgHFkHg73GMgiRR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jy-Y-g4_osXimqovXzgHFkHg73GMgiRR/view?usp=sharing


 

 

Esto genera una interacción y un psico-acompañamiento comunitario pertinente a los 
impactos positivos y reales en las comunidades, teniendo en cuenta el Foco de análisis 
Territorial desde cada Zona y las líneas de acción. 

En el Periodo académico 16-01 de 2021 y dando continuidad al proyecto denominado 
“Telepsicología, acción psicosocial para el acompañamiento de comunidades de las 
regiones colombianas ante las acciones implementadas por el gobierno nacional para la 
mitigación y el post COVID 19” desde el contexto comunitario. 

Con 73 profesionales en formación en el escenario de prácticas de psicología a nivel 
nacional, obteniendo 12157 beneficiarios con impactos a las comunidades valorados en 
una cifra 15.224. (ver Tabla 2) 

Tabla 2. Practicantes por Zona 

Zona Practicantes Beneficiarios Impacto 

ZAO 9 192 1351 
ZCBC 20 365 3836 
ZCAR 3 9400 2251 
ZOCC 2 72 4434 
ZCORI 9 1253 576 
ZCBOY 9 63 435 
ZCSUR 11 791 2052 

ZSUR 10 21 289 

TOTAL 73 12157 15224 

Fuente: SISSU, 2021 

A continuación, en la Tabla 3 se especifican las etapas trabajadas por los profesionales 
en formación durante su proceso de prácticas con las comunidades: 

Tabla 3. Etapas de trabajo componente práctico 

Etapa Actividad Descripción 

Diagnostico 
Encuesta 
CAP 

Este diagnóstico comunitario se aplicó a 12157 personas a nivel nacional 
como un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de 
datos e información que permitió conocer la realidad de las comunidades 
seleccionadas, con el fin de dar respuestas a las problemáticas 
identificadas. 
. 

Objetivos 
por obtener 

Consolidación 
de objetivos, 
marco 
metodológico y 
teórico 
 
 

 

Como objetivo general se pretendió la realización de acciones que 
lograran mitigar las afectaciones psicosociales que se presentaron 
como consecuencia del Covid-19. Además, con los objetivos específicos 
se buscaron varios aspectos como presentar los resultados obtenidos 
en la encuesta CAP; que los participantes se apropiaran de conceptos 
necesarios para la comprensión de las afectaciones psicosociales la 
pandemia. 

Plan de 
trabajo 

Plan de 
acción 

El plan de trabajo como instrumento para ordenar y estructurar la 
información necesaria para desarrollar el proyecto en el tiempo 
determinado. Y así determinar las acciones pertinentes de 
acompañamiento psicosocial con el fin de obtener los resultados 
expuestos en los objetivos. 



 

 

Ejecución 
Desarrollo de 
acciones 

⮚ Diagnóstico a través de la encuesta CAP. 
⮚ Ruta para facilitar el acceso a la página WIX, en donde se 

subieron las siete acciones para su posterior consulta por 
parte de los participantes. 

⮚ Resultados del diagnóstico de la encuesta CAP; presentados 
a través de un video. 

⮚ Revista para la contextualización de conceptos tales 
como psicosocial, afectación psicosocial y 
distanciamiento social. 

⮚ Video sobre un estudio de caso dirigido a mejorar las 
relaciones familiares. 

⮚ Diseño de un blog sobre el manejo de las emociones. 
⮚ Conversatorio con profesionales de la Psicología, quienes 

proponen una serie de estrategias para mejorar 
exponencialmente las actividades laborales en el contexto 
del COVID-19. 

⮚ Decálogo de consejos prácticos en el ámbito laboral 
para tiempos de pandemia. 

⮚ Encuesta de satisfacción y evaluación. 

Evaluación 
 

Resultados 

El resultado de las diferentes acciones encaminadas al afrontamiento 
de las afectaciones psicosociales que se realizaron de acuerdo con el 
cronograma establecido para tal fin, logrando los objetivos propuestos 
y obteniendo la respuesta positiva o negativa de la comunidad 
estudiada. 

Fuente: SISSU, 2021 

Ver informe completo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-
Sz?usp=sharing 

 

OIR 

El Observatorio Intersistémico Regional-OIR tiene como misión contribuir con procesos 
de comprensión  de  las realidades regionales y desde allí apoyar en estrategias y 
acciones de co-construcción colectiva con otros actores y líderes sociales en búsquedas 
de respuestas a problemas y al aprovechamiento de oportunidades para forjar 
conjuntamente bienestar integral sostenible a colectivos poblacionales de los territorios 
y microterritorios de cada zona del país, acorde a lo anterior en el periodo comprendido 
entre junio a diciembre de 2020 se diseñó y realizó el Primer e-campamento Nacional 
del OIR, del cual se presentan a continuación los resultados alcanzados. 

Los aspectos generales que dan cuenta de la estructuración del OIR se encuentran en 
el documento maestro que se puede consultar en: 
https://drive.google.com/file/d/1Y5BnMtzOy6zBxA0vQEcFXugEHkGHwTjv/view?usp=s
haring. 

Es importante mencionar que el SISSU se encuentra articulado con la operación del OIR, 
por tanto, se presentó a el apartado anterior el informe que reporta el SISSU, para evitar 
duplicidad de información. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5BnMtzOy6zBxA0vQEcFXugEHkGHwTjv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5BnMtzOy6zBxA0vQEcFXugEHkGHwTjv/view?usp=sharing


 

 

 

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso: 

Se indican a continuación los elementos a considerar para realizar el análisis de la gestión 
del proceso con respecto a la evaluación del desempeño, se relacionan las acciones 
implementadas y las que están en curso para asegurar el cumplimiento del objetivo del 
proceso:  

2.1. Satisfacción del cliente  
 

SINEC 

Fruto del trabajo que se ha venido realizando a través de las entidades públicas y 
privadas y de las experiencias exitosas que se han logrado institucionalmente, se ha 
podido fortalecer las alianzas a través de nuestros servicios, materializados en contratos 
y/o convenios que han tenido excelentes resultados, la entidades solicitan a la 
Universidad nuevas cotizaciones que actualmente se adelantan orientadas a la 
suscripción de contratos como es el caso mencionar, el Ministerio del Interior, con 
quienes se vienen adelantando diferentes mesas de trabajo en los siguientes proyectos: 
a) Fortalecimiento a las iniciativas de las Organizaciones Comunales, b) Construcción 
de la Política Pública en Participación, c) Construcción de la Política Pública para 
población Campesina, entre otros. 

SINEP 

En el transcurso del año 2021 con corte al 30 de mayo se han recibido 16 PQRS, 
enviadas por los estudiantes del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media, 
todas contestadas dentro de los tiempos estipulados de acuerdo con la normativa del 
sistema integrado de calidad. Con un 56% de solicitudes sobre acceso a cursos no 
disponible, un 19% de solicitudes sobre orientación de programa de Bachillerato, un 13% 
sobre información requerida sobre entrega de diplomas, un 6% sobre inconvenientes al 
ingreso al campus y un 6% de solicitudes sobre información de presentación de examen 
saber 11.  

En cuanto a los resultados de las encuestas de satisfacción frente al proceso de 
respuesta PQRS hay un 81% de no respuesta y tan solo un 19% de respuestas frente a 
la encuesta de satisfacción sobre el servicio presentado en el sistema PQRS.  

Frente a ese 19% de respuesta se puede indicar que: frente a la amabilidad de la 
respuesta hay un 100% de satisfacción; en cuanto a la rapidez de la respuesta hay un 
67% de satisfacción sobre la capacidad de resolución a sus inquietudes y un 33% de 
inconformidad frente a la solicitud (en este caso se contempla dicho resultado debido a 
cambios de índole administrativo que no posibilitaron que hubiese una persona frente a 
este sistema para el SINEP); en cuanto a la claridad de la respuesta hay un 33% de 
inconformidad frente a la respuesta brindada. Se espera que, con las acciones de 
mejoramiento realizadas, puedan aumentar la satisfacción del usuario. 

 



 

 

Por otro lado, en el marco de las dinámicas de la evaluación de satisfacción  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. 

SISSU 

Estrategia Líderes Transformadores 

a) Resultados generales encuesta “Expectativas” 

Mediante la aplicación de esta encuesta se fomenta la participación y 
presentación de cada uno de los prestadores del servicio social en la realización 
de la fase No. 1 en campus; en donde además se generan diversas opiniones 
acerca de lo que esperan en la ejecución de su servicio social 

 

 
 

Ver respuestas del formulario: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOw
wkkQ-Sz?usp=sharing 

 

b) Resultados generales “Acción y Evaluación: Servicio Social” 

Con la realización de esta encuesta podemos tener los datos acerca del nivel de 
satisfacción de nuestros prestadores del servicio social; así como también tener 
a la mano los soportes necesarios para identificar los resultados de las acciones 
solidarias ejecutadas y las comunidades que hicieron parte del proceso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing


 

 

 
 

Ver respuestas del formulario: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOw
wkkQ-Sz?usp=sharing 

c) Resultado Encuesta Comunidad “Percepción Mujeres en la Ciencia” 

El propósito de esta encuesta era conocer aspectos generales sobre la 
percepción de diferentes comunidades sobre el papel que han desempeñado las 
Mujeres en la Ciencia y la Ingeniería; esto como parte de la articulación realizada 
entre el SISSU/ECBTI. 

 

 

Ver respuestas del formulario: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOw
wkkQ-Sz?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW3Vj9eLdeGcFfccm1IRDXwOwwkkQ-Sz?usp=sharing


 

 

OIR 

• En la Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez se está organizando un ejercicio 
piloto para la implementación de la evaluación a partir del 2do. semestre de 2021. 

• En la RED de EMPRENIMIENTO REGIO se está organizando un ejercicio piloto 
para la implementación de la evaluación a partir del 2do. semestre de 2021. 

 

CAMPOUNAD 

CampoUNAD recibe solicitudes de información y apoyo de diversos grupos como lo son 
Campesinos, Negritudes, entre otros, y ha dado respuesta a solicitudes de 
acompañamiento, de hacer parte de los actores para la construcción de política pública 
rural de Bogotá o el hacer parte de un equipo de regionalización de la educación superior 
de la Universidad de la Guajira, donde se ha logrado establecer contacto con los 
interesados.  

De igual manera CampoUNAD viene respondiendo las solicitudes que entran por correo 
a Rectoría de información sobre Educación Rural, Regionalización de la Educación 
Superior en la UNAD, entre otros temas que tiene como factor común la educación rural 
y el trabajo con Campesinado y actores en territorios rurales.  

El tiempo de respuesta a las solicitudes de la Rectoría y de actores externos que envían 
correo allí es del menos de una semana, una vez llega el correo desde rectoría. 

 

2.1. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad  
 

Proyecto 7: Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de 
proyección social del SINEC 
 

• Meta 1: Generar ingresos por valor de $19.817.843.754 a nivel nacional, 
incluyendo las zonas y escuelas. 

• Meta 2: Generar matrícula de estudiantes de 12.085 a nivel nacional, incluyendo 
las zonas y escuelas. 

 
A la fecha el SINEC a nivel nacional lleva el siguiente cumplimiento en cada una de las 
metas (Ver tabla 4): 

Tabla 4. Cumplimiento SINEC a la fecha 

 
 

Meta 
Avance 

cuantitativo 
% 

Cumplimiento 

Ingresos $4.944.996.890 25% 

Matrícula 5.589 46% 



 

 

Fuente: SINEC, 2021. El detalle del avance en cumplimiento de las Metas para el nivel 
Nacional, Zonas y Escuelas se puede encontrar en el aplicativo SIGMA 

Esto se ha logrado a través de la suscripción de 19 contratos /convenios, la oferta 
nacional (cursos y diplomados virtuales) y eventos. Dentro de las estrategias más 
relevantes se menciona: Educación Continua y Servicios Especializados (Asesoría y 
Consultorías). 

SINEP 

Para el Sistema Nacional de Educación Permanente se presenta a continuación 
resumen de cumplimiento para las dos metas referenciadas (Ver Tabla 5). 

• Meta 1. Generar recursos por $13.390.000.000 en el marco de las diferentes 
estrategias, planes, programas y proyectos de Educación Permanente, 
incluyendo las 8 zonas y el SINEP Nacional 

• Meta 2. Matricular 10.550 estudiantes en el marco de las estrategias, planes, 
programas y proyectos de Educación Permanente, incluyendo las 8 zonas y el 
SINEP Nacional 
 
 

Tabla 5. Cumplimiento SINEP a la fecha 

 

Meta 
Avance 

cuantitativo 
% 

Cumplimiento 

Ingresos $13.390.000.000 12% 

Matrícula 10550 57% 

Fuente: SINEP, 2021. El detalle del avance en cumplimiento de las Metas para el nivel 
Nacional y Zonas se puede encontrar en el aplicativo SIGMA 

Esto se ha logrado a través de la suscripción de 5 contratos /convenios y la matrícula 
individual conseguida producto de las licencias otorgadas para la oferta del programa de 
Alfabetización, Educación Básica y Media en el territorio nacional. 

SISSU 

Proyecto 9: AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO SOCIAL UNADISTA 
(SISSU) 

“La Virtualidad, un escenario propicio para el Servicio Social en la 
actualidad” 

En cuanto al Sistema de Servicio Social Unadista SISSU para el primer periodo del 2021, 
se implementó la ruta formativa mediante las cinco estrategias del SISSU. Se describen 
a continuación los resultados alcanzados en matrícula de la Prestación del Servicio 
Social Unadista en los periodos 16-1 y 16-2 del presente año, por Zonas, las cuales son 
las responsables de la meta y para cada Escuela; así mismo, los resultados alcanzados 
desde cada una de las estrategias del SISSU por Zona y Escuela (Ver Tablas 6 y 7). 



 

 

 

• Meta 1: Matricular a 12.015 estudiantes a nivel nacional, dentro del marco de las 
estrategias del SISSU. 

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados en el SISSU por zonas en los periodos 16-
1 y 16-2. 

Zona 

Meta de 

Matrícula 

2021 

Matriculados 

16 - I 

Matriculados 

16 - II 

Total 

matriculados a la 

fecha 

% De 

cumplimiento 

a la fecha  

ZAO 961 516 92 608 63,27% 

ZCAR 2163 1269 249 1518 70,18% 

ZCBC 2523 1337 318 1655 65,60% 

ZCBOY 1081 626 118 744 68,83% 

ZCORI 1081 619 125 744 68,83% 

ZCSUR 1202 710 141 851 70,72% 

ZOCC 1202 619 117 736 61,23% 

ZSUR 1802 774 146 920 51,05% 

TOTAL  12015 6470 1305 7775 64,71% 

Fuente: RCONT, 2021 

Tabla 7. Número de estudiantes matriculados en el SISSU escuelas en los periodos 16-
1 y 16-2. 

Escuelas Matriculados 16 - I Matriculados 16 - II Matriculados 16 - IV 

ECBTI 1464 351 2258 

ECACEN 417 88 821 

ECSAH 2738 548 4045 

ECEDU 1268 202 1821 



 

 

ECISALUD 272 54 444 

ECAPMA 227 46 386 

ECJP 84 16 98 

TOTAL 6470 1305 9873 

Fuente: RCONT, 2021 

En la Tabla 8. Se presentan los resultados relacionados con los impactos generados a 
través del desarrollo de las estrategias del SISSU. 

 

• Meta 2: Impactar a 165.635 personas a través de las estrategias desarrolladas 
por el SISSU. 

Tabla 8. Número de Impactos SISSU periodos 16-1 y 16-2 

ZONA 
Meta Impactos 

2021 

Avance 

cuantitativo 

Semestre 1 

% Cumplimiento 

ZAO 13251 9092 69% 

ZCAR 21533 27481 130% 

ZCBC 39752 24085 61% 

ZCBOY 14907 11932 80% 

ZCORI 14907 14210 95% 

ZCSUR 23189 18905 81.5% 

ZOCC 16564 11714 71% 

ZSUR 21533 12701 59% 

TOTAL 165636 130120 78.5% 

Fuente: SISSU, 2021 

 

 



 

 

OIR 

Teniendo como base que el objetivo de la calidad es: establecer espacios estratégicos 
de inclusión social (multicontextos) que faciliten la interacción con las comunidades y el 
sector externo para generar iniciativas de proyección social y desarrollo regional, 
pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Desde 
el OIR se aporta a su cumplimiento desde el desarrollo del Componente Pedagógico que 
involucra las cátedras abiertas, el servicio social Unadista (descritas ya en el apartado el 
SISSU) y los Campamentos Regionales del OIR que involucran la acción desarrollada a 
través de la Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez y la Red de Emprendimiento Regio, 
a continuación, la planeación de los campamentos. 
https://drive.google.com/file/d/160jeK-
cug792e8Lk0nbSVOpgpYYsRaon/view?usp=sharing 

Por otro lado, en las Tablas 9, 10 y 11 se presentan los resultados a la fecha de las 
metas del Plan Operativo OIR 2021, conforme a las actividades desarrolladas desde 
cada una de las 8 Zonas de la UNAD. 

Proyecto 10: Observatorio Intersistémico regional -OIR- con enfoque territorial y 
desde una mirada de la economía creativa y solidaria. 

• Meta 1: Evaluar la pertinencia de 1 proyecto, programa, o servicio ofertado desde 
los diferentes niveles de formación (1 por Zona). 

• Meta 2: Consolidar con las redes del OIR, 1 emprendimiento solidario (PTS) para 
el fortalecimiento del proyecto Cuna de Líderes Unadistas. 

• Meta 3: Conformar 1 red OIR, para la cualificación en análisis regional para la 
atención de territorios y microterritorios.  
 

Tabla 9. Avance a la fecha Meta 1 

Meta de 
Proyectos 

2021 

% Avance 
cualitativo 
Semestre 

I  

% Avance 
actividades 

1 3 3 

1 17 17 

1 20 20 

1 60 60 

1 50 50 

1 50 50 

1 30 30 

1 43 43 

8 34% 

Fuente: OIR, 2021 

Actividades 

https://drive.google.com/file/d/160jeK-cug792e8Lk0nbSVOpgpYYsRaon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160jeK-cug792e8Lk0nbSVOpgpYYsRaon/view?usp=sharing


 

 

1. Identificar un proyecto de transformación social con alto impacto regional 
desarrollado por la UNAD en la zona en los últimos 2 años 

2. Formato de evaluación proporcionado por el OIR a nivel nacional diligenciado  
3. Entregar un informe con el resultado del análisis de los productos generados del 

proyecto seleccionado al centro de pensamiento regional del OIR en la zona.  

Tabla 10. Avance a la fecha Meta 2 

 

Meta de 
Emprendimientos 

2021 

Avance 
cualitativo 
Semestre 

I 

% Avance 
actividades 

1 50 50 

1 51 51 

1 60 60 

1 62 62 

1 93 93 

1 70 70 

1 65 65 

1 92 92 

8 67,80% 

Fuente: OIR, 2021 

Actividades 

1. Desarrollar un formulario de captación de líderes, aplicados a todos los integrantes 
Unadistas en zona, enviado por el OIR a nivel nacional  

2. Entregar un informe con el análisis de los resultados del formulario de captación y 
con la propuesta de líderes regionales para el OIR en la zona 

3. Estructurar 1 proyecto de transformación social producto del trabajo adelantado con 
las redes OIR de la zona mediante la metodología de la cátedra Miguel Ramón 
Martínez. 

Tabla 11. Avance a la fecha Meta 3 

Meta de 
Redes 2021 

Avance 
cualitativo 
Semestre I 

% Avance 
actividades 

1 40 40 

1 64 64 

1 51 51 

1 30 30 

1 83 83 

1 68 68 



 

 

1 51 51 

1 68 68 

8 56,80% 

Fuente: OIR, 2021 

Actividades 

1. Caracterizar y sistematizar a los líderes nodo OIR por línea de acción (social, 
económica-productiva, ambiental, y tecnológica) 

2. Desarrollar un espacio de interacción con los líderes identificados en la zona para 
explicar las dinámicas de construcción en el OIR  

3. Realizar una cátedra abierta Miguel Ramón Martínez por cada red en zona  
4. Garantizar la participación de los líderes en el campamento regional OIR  
5. Promover la participación de los líderes regionales en la cátedra Orlando Fals Borda 
6. Desarrollar un evento regional con aliados estratégicos donde se muestren los 

avances de los proyectos de transformación social adelantados por las redes del 
OIR. 

CAMPOUNAD 

Proyecto 11: CAMPOUNAD "Sembrando un país en RED para la PAZ" 
 

• Meta 1: Ejecutar proyectos de investigación o de desarrollo social a través de 
convocatorias externas para generar $8.000.000.000 en el marco de la Macro 
estrategia CampoUNAD, dinamizados a partir de uno o más de los 6 
componentes estructurales o del componente transversal de investigación-acción 
para la innovación. (Participación del nivel Nacional, Zonas y Escuelas) 
 
Es de señalar que se viene desarrollando un proceso con convocatorias 
Minciencias que generó que la universidad tenga hoy en día 6 proyectos (3 como 
ejecutor principal y 3 como aliados) de los cuales se tienen ingreso por recursos 
por cerca de 13 mil millones de pesos. A este momento, las metas del liderazgo 
nacional se cumplen en un 100% al igual que en las Zonas ZCBC, ZAO y ZCSUR, 
las otras Zonas vienen trabajando para lograr cumplir para el tercer trimestre de 
2021. Esta información se encuentra disponible en el aplicativo SIGMA. 

 

• Meta 2: Lograr la postulación de 7 proyectos de investigación o de desarrollo 
social a convocatorias externas por parte de la Escuela, en el marco de la Macro 
estrategia CampoUNAD dinamizados a partir de uno o más de los 6 componentes 
estructurales o del componente transversal de investigación-acción para la 
innovación. (Participación Escuelas). 
 
Para esta meta se tiene al momento un cumplimiento del general del 71% 
conforme a lo presentado en la tabla 12.  
 
Tabla 12. Proyectos (CAMPOUNAD-ESCUELAS) postulados a la fecha. 
 
 



 

 

Nombre/ Temática Escuela Estado 

Proyecto Agrosavia 

ECAPMA 

Postulado 

Diplomado en Extensión 
Agropecuaria 

Postulado 

Escuela de proyectos  ECACEN Postulado 

Diplomado en periodismo Rural y 
Comunitario 

ECSAH Postulado 

Convocatoria MEN-BID-P3801 
Acuerdo binacional. 

ECEDU Postulado 

Proyecto Prisma ECISA Por postular 

Diplomados en transformación de 
productos – Cadena de Valor con el 
programa de Ingeniería de 
Alimentos 

ECBTI 

Postulado 

Proyecto APP convocatoria 
Mincultura en Zona Sur 

Postulado 

Consultorios jurídicos campesinos ECJP Por postular 

 
Fuente: CAMPOUNAD, 2021. El detalle del avance en cumplimiento de las 

Metas para cada y Escuela se puede encontrar en el aplicativo SIGMA 
 

• Meta 3. Sistematizar un aplicativo de información para la gestión, ejecución y 
evaluación de impacto de proyectos orientado las dinámicas de la interacción y 
la representatividad de la UNAD en asociaciones en los campos empresarial, 
académico, cultural y comunitario 
 
Como primera actividad para alcanzar esta meta y desde el año pasado se viene 
desarrollando desde el proceso para la creación del Modelo de monitoreo y 
evaluación de impactos de proyectos especiales - M2EI que en su primera fase 
fue avalado por la Sala de Dirección, la VIACI, VINTER, VIEM, OPLAN, Gerencia 
de Calidad, entre otras, lo que permitirá mejorar las etapas las dinámicas en todo 
el ciclo de ejecución de proyectos, no solo en la vicerrectoría sino en toda la 
institución, como se tiene proyectado para este modelo. Para más información 
consulte: Para más información consulte: 
https://drive.google.com/drive/folders/10z-
8okMo2PbrKyGqsqjFzKZwmPPi_Ioq?usp=sharing 

 
Se destaca que para el avance en logro del avance en el cumplimiento de las metas 
SINEC, SINEP y CAMPOUNAD se tuvieron en cuenta las siguientes acciones y de cara 
a los proyectos especiales: 
 

▪ Articulación entre los liderazgos nacionales, Fractales de Zonas y Escuelas para 
identificar oportunidades a través de la revisión de los planes de desarrollo 
municipal y departamental, así como el relacionamiento con el sector externo. 

▪ Revisión del SECOP II, identificando oportunidades conforme a la experiencia y 
capacidad institucional. 

▪ Desarrollar propuestas que responden a un enfoque flexible y a la medida, 
conforme a las estrategias del SINEC. 

https://drive.google.com/drive/folders/10z-8okMo2PbrKyGqsqjFzKZwmPPi_Ioq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10z-8okMo2PbrKyGqsqjFzKZwmPPi_Ioq?usp=sharing


 

 

▪ Presentar el portafolio de servicios SINEC. 
 

Esto ha permitido establecer espacios estratégicos de inclusión social (multicontextos) 
que facilitan la interacción con las comunidades en todo el territorio nacional y el sector 
externo (entidades públicas y privadas) para generar iniciativas de proyección social y 
desarrollo regional, pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales, llegando a diferentes comunidades, priorizando la inclusión social. A la 
vez, visibilidad y posicionamiento institucional. 

 
2.2. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso 
 

SINEC 

Al momento se encuentran en ejecución 19 convenios / contratos, los cuales han 
cumplido los requisitos establecidos por la institución y por la contraparte, conforme a 
los acuerdos establecidos en los contratos/convenios celebrados en el periodo de 
análisis. 

Desde la oferta virtual SINEP para este periodo se ejecutan 10 diplomados con la 
participación de 6 Escuelas Académicas. Para cada uno de estos cursos que cumplieron 
con los requisitos establecidos. 

SINEP 

Al momento se encuentran en ejecución 5 convenios / contratos, los cuales han cumplido 
los requisitos establecidos por la institución y por la contraparte, conforme a los acuerdos 
establecidos en los contratos/convenios celebrados en el periodo de análisis. 

Desde el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media, para el periodo del 
informe, se ejecutan 38 cursos. 37 cursos académicos y 1 curso de inducción para los 6 
ciclos conforme al modelo educativo de educación permanente. Para cada uno de estos 
cursos que cumplieron con los requisitos establecidos. 

SISSU 

Se han cumplido con los requisitos desde el servicio ofertado desde las dos Cátedras: 
Cátedra Social Solidaria – CSS Y la Cátedra Abierta Orlando Fals Borda – CAOF. 

OIR 

Desde la cátedra Miguel Ramón Martínez, que expone una serie de servicios que se 
ofrecen a los líderes regionales en la Fase de Mentoría respecto la construcción de los 
Proyectos de Transformación Social PTS, se han cumplido con los requisitos. 

CAMPOUNAD 

Se viene trabajando en los procesos para la legalización de los requisitos previos a 
ejecución de los proyectos de investigación CampoUNAD, los cuales fueron aprobados 
vía convocatorias Minciencias, para ser financiados por Sistema General de Regalías – 



 

 

SGR. De estos proyectos, para 3 de ellos la UNAD participa como ejecutor principal y en 
los 3 restantes como aliados, con ingresos por los 13 mil millones de pesos.  

Se iniciará la ejecución en el último trimestre de 2021, por lo tanto, no se han presentado 
incumplimientos porque estamos en etapa previa al inicio de ejecución, la cual se espera 
para el último trimestre de 2021.  

 

2.3.  No conformidades  
 

No aplica para el periodo del informe. 

 
2.4. Resultados de seguimiento y medición  
 
Conforme al análisis de los indicadores del proceso  IND-C13-001 y IND-C13-008, se 
determina la oportunidad de seguir ampliando la cobertura o alcance de los convenios 
/ contratos que se gestionan desde la Vicerrectoría, conforme a la articulación del nivel 
nacional, zonas y centros, para ello se refuerza el seguimiento al cumplimiento de las 
metas de los planes operativos y se generan los espacios para abordar las posibilidades 
que presenta la continua labor de relacionamiento con las entidades gubernamentales 
y no gubernamentales en todo el territorio nacional. Por otro lado, y particularmente para 
el C13-008, es importante mencionar las acciones que se vienen desarrollando, El 
Proyecto de Trayectorias Educativas – TRAED, SINEP 4.0: Actualización del MEF con 
la ruta intersistémica y la validación de Ed. Básica y media 100% virtual y portafolio 
SINEP, permitirá seguir mejorando los resultados obtenidos. 
 
En búsqueda de la mejora del seguimiento y la medición y producto del diagnóstico 
realizado, se cuenta con un avance en la propuesta de nuevos indicadores par el 
proceso, los cuales pueden ser consultados en la siguiente ficha: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1edBZly-Jnbw1bxkd-
8VIla1rpGf806Yz/edit?usp=sharing&ouid=116376228148857006647&rtpof=true&sd=tr
ue 

 
 

2.5. Resultados de las auditorías  
 

No aplica para el periodo del informe. 

 

2.6. Adecuación de los recursos  
 
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 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 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qnfSY9L-M3O3CmY1wrhmT7g5Cu4WIaf6PCqVz0-gkic/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qnfSY9L-M3O3CmY1wrhmT7g5Cu4WIaf6PCqVz0-gkic/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1edBZly-Jnbw1bxkd-8VIla1rpGf806Yz/edit?usp=sharing&ouid=116376228148857006647&rtpof=true&sd=true
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en el mejoramiento continuo de cada uno de los espacios académicos ofertados, 
seguimiento académico y atención a la población educativa en general.  
 
En tres de los cuatro períodos a matricular en el año ya se cuenta con un 97% de 
matrícula frente al índice presentado en todo el año anterior. Es así como, para 
garantizar una adecuada relación en la distribución de las responsabilidades en el plan 
de gestión docente respecto a la población atendida, se establecen, a través de la 
creación del lineamiento para parametrización de docentes del sistema en el SOCA, las 
directrices designación de responsabilidades, horas, y población a atender por docente. 
 
Así mismo, se busca fortalecer el sistema a través del proceso de rediseño curricular, 
como estrategia de articulación al SII 4.0 garantizando la eficiencia y la eficacia en el 
desarrollo de los procesos académicos dentro de los programas del sistema y por 
supuesto, aportando al cumplimiento de los Planes Operativos del Sistema 
 
VIDER 
 
Hasta el momento los recursos asignados a la Vicerrectoría han sido suficientes; sin 
embargo, teniendo en cuenta el crecimiento de la Vicerrectoría y potencial institucional, 
es necesario contar con un recurso adicional para obtener mejores resultados 
orientados a la capacidad de respuesta frente a las entidades que realizan solicitudes 
de cotización, así como a la consecución de recursos, de igual forma apoye trámites 
contractuales y financieros, en lo relacionado con proyectos especiales. 

 

2.7. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

Desde el riesgo “Poca articulación entre las unidades para la implementación de 
estrategias de proyección social a nivel institucional”, se evidencia la no materialización 
del riesgo a nivel nacional y para cada una de las zonas, por lo tanto, las acciones de 
mitigación han resultado efectivas.  

 
2.8. Oportunidades de Mejora 

SINEP 

Desde el SINEP se han identificado las siguientes oportunidades de mejora: 

1. Proyectos de Trayectorías Educativas – TRAED: Avance en el desarrollo de los 
programas de formación de la propuesta transversal para garantizar trayectorias 
educativas de la educación básica y media a la ed. Superior 

2. SINEP 4.0: Actualización del MEF con la ruta intersistémica 
3. En proceso de validación de Ed. Básica y media 100% virtual y portafolio SINEP  

SISSU 

Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU se deben mejorar los mecanismos 
de evaluación del nivel de satisfacción de los estudiantes vinculados a los escenarios de 
prácticas profesionales  

 



 

 

OIR 

Mejora en la evaluación del servicio de la Cátedra Miguel Ramón Martínez y la Red de 
Emprendimiento REGIO 

CAMPOUNAD 

El documento CampoUNAD 4.0 es la actualización al documento fundante de la 
estrategia CampoUNAD que fue lanzada en agosto de 2016 y que, por cambios en las 
dinámicas tanto de la Universidad como del sector campesino, debió actualizarse. En 
ese sentido el documento actualizado tendrá mejoras en los objetivos y servicios de la 
estrategia.  

VIDER 

Para toda la Vicerrectoría y a nivel nacional, como se mencionó el apartado 2.1, es 
indispensable seguir construyendo y validando a nivel Intersistémico, el Modelo de 
Monitoreo y Evaluación de Impacto de Proyectos M2EI. 


