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OBJETIVO DEL PROCESO: 

 

Definir la ruta y los estándares para el relacionamiento interinstitucional del orden nacional e 

internacional, aportando a la visibilidad, posicionamiento y afianzamiento de las condiciones e 

impacto de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por la UNAD. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, documente los 

siguientes aspectos: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 

1.1. SISTEMA UNAD GLOBAL 

 

1.1.1 INTERACCIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

El proyecto de Comunidad Unadista Internacional en la UNAD, establece la Interacción permanente 

de los miembros de la comunidad en entornos virtuales o físicos de contexto internacional. En estos 

espacios se busca que la comunidad académica pueda intercambiar conocimientos, experiencias y 

en consecuencia representar de manera activa a la Universidad.  

Para el año en vigencia 2021, en articulación con las Escuelas académicas se han dinamizado 

diferentes modalidades de movilidad dentro de un alcance nacional e internacional tales como los 

intercambios académicos virtuales y la participación en eventos de gran impacto académico.  

Vale la pena señalar que, para el caso de la modalidad de intercambio académico se ha desarrollado 

en el marco de alianzas bilaterales y a través de redes de movilidad como PILA, PAME y EMOVIES, 

las cuales le han permitido a la universidad tener una amplia oferta de cursos académicos en 

diferentes universidades a nivel nacional e internacional.  



 

 

Por otro lado, es necesario resaltar el esfuerzo de las escuelas académicas en cuanto a su liderazgo 

y participación en los diferentes eventos académicos en los cuales docentes y estudiantes han 

interactuado activamente.  

Es necesario resaltar que, por los efectos de la pandemia las interacciones académicas se han dado 

de manera virtual tanto en lo nacional como en lo internacional, aprovechando los recursos 

tecnológicos con los que dispone la universidad.  

En cuanto a las interacciones de índole nacional se obtuvo un total de 4.070 participaciones de 

estudiantes, en donde la ECACEN fue la que mayor número de estudiantes dinamizó durante este 

primer periodo del año 2021. En cuanto a las interacciones de estudiantes a nivel internacional el 

total para el primer periodo de 2021 fue de 1.922 estudiantes, periodo donde de igual forma la 

ECACEN y la ECISA dinamizaron esta meta a través de los diferentes espacios académicos 

gestionados por cada escuela.  

Por otro lado, en cuanto a las interacciones de docentes se obtiene como resultado para el primer 

periodo de 2021 un total de 3.674 a nivel nacional y 1.617 a nivel internacional, donde escuelas 

como la ECACEN, ECEDU y ECSAH resaltan por su buen comportamiento.  

Los resultados de las interacciones académicas por escuela académica se detallan a continuación 

INTERACCIÓN DE ESTUDIANTES A NIVEL INTERNACIONAL 

ESCUELA SALIENTES ENTRANTES TOTAL DE INTERACCIONES 

ECAPMA 289 9 298 

ECBTI 8 9 17 

ECJP 53 4 57 

ECSAH 30 28 58 

ECEDU 162 57 219 

ECACEN 684 191 875 

ECISA 350 48 398 

TOTAL 1.922 

INTERACCIÓN DE ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL 

ESCUELA SALIENTES ENTRANTES TOTAL DE INTERACCIONES 

ECAPMA 230 256 486 

ECBTI 141 15 156 

ECJP 16 0 16 

ECSAH 568 114 682 

ECEDU 39 199 238 



 

 

 

INTERACCIÓN DE DOCENTE A NIVEL INTERNACIONAL 
 

ESCUELA SALIENTES ENTRANTES TOTAL DE INTERACCIONES 

ECAPMA 258 16 274 

ECBTI 47 0 47 

ECJP 93 7 100 

ECSAH 50 5 55 

ECEDU 282 159 441 

ECACEN 529 25 554 

ECISA 139 7 146 

TOTAL 1.617 

Fuente: Escuelas- VINTER junio de 2021 

Con relación a la movilidad de administrativos, para el primer periodo de 2021 se cuenta con el 

desplazamiento físico de dos personas, bajo la modalidad de Comisión de Servicios al Exterior, 

quienes se movilizaron a la Seccional de la UNAD Florida en Estados Unidos.  

Por último, se cuenta con la participación de los egresados en los diferentes espacios académicos 

promovidos por las Escuelas y las demás unidades de apoyo. Para este periodo en vigencia se tiene 

ECACEN 2377 1 2378 

ECISA 17 97 114 

TOTAL 4070 

INTERACCIÓN DE DOCENTE A NIVEL NACIONAL 
 

ESCUELA 

DOCENTES 

SALIENTES 
DOCENTES 

ENTRANTES TOTAL DE INTERACCIONES 

ECAPMA 304 96 400 

ECBTI 441 239 680 

ECJP 3 1 4 

ECSAH 517 74 591 

ECEDU 110 129 239 

ECACEN 1633 26 1659 

ECISA 49 52 101 

TOTAL 3.674 



 

 

un total de 4.085 interacciones de egresados de manera virtual de cara a un total de 38 eventos a 

nivel nacional.  

INTERACCIONES EGRESADOS A NIVEL NACIONAL  

EGRESADOS 

ECACEN 999 

ECAPMA 440 

ECBTI 991 

ECEDU 208 

ECISALUD 170 

ECSAH 1198 

ECJP 79 

Fuente: Egresados - VINTER junio de 2021. 

Para el caso de los estudiantes extranjeros y connacionales matriculados en el exterior se tiene para 

este primer semestre de 2021 un total de 524 matrículas de las cuales 85 corresponden a 

extranjeros y 439 a connacionales. En este periodo se obtuvieron tres países nuevos: Comoros, 

Líbano y Mozambique lo cual significa que la UNAD está ampliando su visibilidad y posicionamiento 

internacional. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para lograr este alcance fueron la 

participación de la Feria de Servicios del Programa Colombia Nos UNE, el envío de cartas de 

presentación institucional a los diferentes consulados de Colombia en diferentes países, elaboración 

de piezas gráficas para promover el beneficio en la matrícula que obtiene un colombiano en el 

exterior a través del convenio existente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la divulgación 

de estos beneficios a los egresados de la UNAD residentes en el exterior.  

Los países en los que se tiene mayor número de matriculados son: Chile, Alemania, Argentina, 

Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá y Venezuela.  

 

 

1.1.2 RED MUNDIAL UNAD 

 

Busca desarrollar el posicionamiento y visibilidad nacional e internacional del modelo pedagógico 

Unadista a través de actividades cooperación multisectorial, la potenciación de la proyección 

institucional en escenarios de alto impacto y la construcción de una agenda de relacionamiento de 

alto nivel en concordancia con los objetivos institucionales en las esferas nacional e internacional; 



 

 

consolidando el principio de transterritorialidad y materializando el proyecto de 

internacionalización institucional. 

  

a)  Cooperación Internacional 

 

En lo que respecta al área estratégica de Cooperación Internacional se ha trabajado de la mano con 

las escuelas para hacer un rastreo de las iniciativas y proyectos Unadista con potencial de 

escalamiento y desarrollo en diferentes ámbitos y aplicando a oportunidades de financiamiento. En 

ese sentido se gestaron las siguientes aplicaciones a oportunidades de financiamiento: 4 

aplicaciones al programa de gestión cultural y competencias globales del ICETEX dirigido a fortalecer 

las capacidades de las oficinas de relaciones internacionales de las IES, estas oportunidades fueron 

captadas por integrantes del equipo de la vicerrectoría de relaciones Intersistémicas e 

internacionales y una aplicación adicional desde la escuela ECAPMA. Desde la ECAPMA, también se 

gestionaron las aplicaciones a oportunidades de financiamiento de los oferentes: Interamerican 

Foundation, Mitsubishi corporación Foundation, NAMA facility, acciones y valores forjado de 

mercado de resolución de emisiones FORE, The Minor Foundation y Colombia Solidaria. Finalmente, 

se gestionó la aplicación a convocatoria del ministerio de educación nacional MEN para la 

promoción de Colombia como destino académico internacional.  

 

Dentro de esta misma plataforma de cooperación internacional se logró la obtención de 

financiamiento para dos funcionarios administrativos de la UNAD de la Vicerrectoría de Relaciones 

Intersistémicas e Internacionales VINTER, en uno de los programas de fortalecimiento de 

capacidades de las Oficinas de Relaciones Internacionales del ICETEX en acompañamiento con la 

organización FSP. Muchas otras oportunidades de financiamiento están en gestión. 

 

b)  Posicionamiento y visibilidad Internacional 

 

UNAD Florida: En la consolidación y fortalecimiento institucional se lograron importantes avances 

en el desarrollo de tres grandes planes de trabajo: 

La construcción del currículo internacional: A través de una matriz de planeación que incluye una 

serie de metas, indicadores, con fecha y ruta de implementación y responsables, se dará lugar a la 

creación de un currículo que responda a estándares internacionales de calidad educativa, y que, 

correspondientemente, posicione el modelo pedagógico en escenarios de alto impacto nacional e 

internacionalmente. Dichas metas constituyen un ejercicio Intersistémico en el que las unidades 

están involucradas en articulación con la UNAD en Florida, para sacar el plan adelante. 

 

Fortalecimiento institucional: Se crearon un total de 24 metas específicas integradas dentro de los 

sistemas operativos de las unidades del metasistema, orientadas a brindar soporte y generar 

avances importantes en materia académica, curricular, tecno-pedagógica, de sistemas, entre otras. 

Estas metas han sido la base para el mejoramiento de procesos y gestión de la UNAD Florida, 



 

 

apuntando a la acreditación, a la consolidación de un currículo internacional y a la optimización 

organizacional y de procesos. 

 

Gestión UNAD Florida: En el contexto de la comisión rectoral a la Florida, se lograron consolidar un 

total de 21 metas todas relacionadas con gestión; Alianzas y convenios de fortalecimiento, creación, 

consolidación y comercialización de productos y servicios educativos, participación en espacios de 

promoción institucional, relacionamiento con instancias gubernamentales, gestión de proyectos, 

entre otras actividades. 

 

Reingeniería: Se está llevando a cabo un proceso de reingeniería, en el que confluyen los planes 

estratégicos arriba mencionados, para brindar una nueva estructura a la UNAD Florida y volcar su 

capacidad en la gestión y la articulación con Colombia, mejorando y asimilando el modelo 

pedagógico e integrándose dentro del currículo internacional, para finalmente, fomentar la gestión 

de proyectos y comercialización de productos y servicios educativos. 

 

UNAD Unión Europea: Este proyecto está en una fase de pre- implementación, se logró la 

construcción del documento de viabilidad, en el que por medio de un análisis minucioso que incluyó 

aspectos fundamentales como estudio de mercado, análisis del entorno educativo, análisis 

normativo y regulaciones educativas, estudio demográfico, entre otros. Este documento ya fue 

revisado en la instancia de sala directiva y será analizado posteriormente en las instancias de consejo 

académico y consejo superior. 

 

UNAD Asia Pacífico: Se está empezando a gestar el proyecto desde un enfoque de análisis de 

capacidades y de potencialidades de los mercados locales a incursionar. 

  

1.1.3 CURRÍCULO INTERNACIONAL 

Buscar potenciar la formación integral del estudiante mediante la incorporación de estrategias de 

gestión y producción académica e investigativa, a partir de la adaptación de la estructura curricular 

de cada uno de los sistemas de formación ofertados por la Universidad bajo estándares de 

comparabilidad y compatibilidad internacional de créditos académicos, permitiendo la creación de 

programas de titulación conjunta y de doble programa y afianzando el posicionamiento y visibilidad 

del modelo pedagógico e-Learning de la UNAD en diversos países y continentes, con las mismas 

garantías de calidad y pertinencia de la oferta académica con que opera en Colombia. 

a)  Alianzas, Membresías y Redes Académicas 

En el marco de las alianzas, membresías y redes académicas, este proyecto ha permitido el 

desarrollo de 46 productos académicos derivados de la dinámica nacional e internacional los cuales 

se representan en artículos científicos, capítulos de libros, estancias de investigaciones, simposios 

internacionales, coautorías, se destacan entre otras: Red Cienmate-Unad; Alianza académica con el 



 

 

Ministerio de Cultura y la Federación Colombiana de trabajadores de la Educación FECODE; Red AVI; 

Red conformada en el programa de sociología en construcción de proyecto de experiencia religiosa; 

Universidad Federal de Tocantins -Brasil; Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia "ASFAMEVEZ; ed Colombiana de Formación Ambiental – RCFA y la RED de 

Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU del Meta; Red Colombiana de semilleros de 

investigación RedCOLSI Nodo Tolima; Global Kendge; Red de Colaboración 

e Investigación “Innovación tecnológica y emprendimiento para el desarrollo social sustentable"; 

RED Convenio Marco convocatoria 008 - Proyecto PG21-2019 - Escuela para Sordos México; 

Convenio Marco convocatoria 008 - Proyecto PG07-2019 - Fundación para el Desarrollo de 

Herramientas Tecnológicas para Ayuda Humanitaria HETAH; Convenio Marco convocatoria 008 - 

Proyecto PG21-2019 - Escuela para Sordos México; Red Colsi Nodo Huila; Convenio Marco 

convocatoria 008 - Proyecto PG07-2019 - Fundación para el Desarrollo de Herramientas 

Tecnológicas para Ayuda Humanitaria HETAH; Red Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia – ACAC; Revista Espacios ACAC; Red Colsi - Fundación Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación - Nodo Tolima; Department of Management, Universitat Politecnica de Valencia, 

Valencia, Spain, Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia and ESIC Business and Marketing 

School, Madrid, Spain; Department of History of Science and Documentation, Universitat de 

València, Valencia, Spain; (Icesi University, Cali, Bogotá, Colombia); (Universitat Politecnica de 

Valencia, Valencia, Spain)"; Universidad Politécnica de Valencia; Grupo de investigación 

GESTINDUSTRIALES EOCA de la UNAD con investigadores de la U. Javeriana, U Compensar;  

Confederación Nacional De Empresarios De La Microempresa CONAMIC; Consejo Departamental de 

Ciencia Tecnología e Innovación- CODECTI- Cundinamarca; ACOFI; RISAD; Red de Química 

Inorgánica; RITMOS; ACOFI; REMIND H2020; Red Universitaria Metropolitana de Bogotá – RUMBO 

Red de educación superior inclusiva para la paz y la reconciliación – RESIPYR; Asociación 

Latinoamericana y del Caribe para la Integración – AUALCPI; Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Calidad en ESAD; Unión de Universidades de América Latina y el Caribe -UDUAL; Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia- CALED; Red de 

educación superior inclusiva para la paz y la reconciliación- RESIPYR; Red de Lectura y Escritura en 

Educación Superior – REDLEES; Asociación Colombiana de Facultades de Derecho; CIAPSC - Red 

Rumbo – Fullbright, entre otras. 

Los resultados por escuelas académicas se detallan a continuación: 

ECACEN ECAPMA ECEDU ECBTI ECJP ECSAH 

1 2 4 33 5 1 

Fuente: Escuelas- VINTER junio de 2021. 



 

 

b)  Créditos Académicos en Articulación con la Seccional Florida y en Alianza con Universidades 

Internacionales  

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

alianza con universidades internacionales, se han realizado diversas actividades de promoción de la 

oferta de articulación con la seccional Florida representada en 40 cursos académicos, esta oferta les 

permite a los estudiantes de los programas profesionales la posibilidad de tomar créditos 

académicos en segunda lengua desde la oferta de 30 cursos que se ofrecen en articulación. 

Igualmente, estos estudiantes pueden tomar como opción de grado, cursar 10 créditos académicos 

de las Maestrías que ofrece la UNAD. 

 

De manera conjunta con las escuelas académicas y la Seccional de la Florida se viene desarrollando 
diversas estrategias encaminadas a la promoción y socialización de la oferta académica que permita 
el fortalecimiento y crecimiento de la matrícula de estos cursos. Para el primer semestre de la 
vigencia 2021 se reporta una matrícula de 3.790 créditos académicos los cuales vincula todas las 
escuelas académicas de la Unad así: 
 

ECACEN ECAPMA ECEDU ECISA ECBTI ECSAH 

933 201 237 961 1.164 294 

Fuente: Escuelas- VINTER junio de 2021. 

c)  Participación de Docentes Extranjeros en Actividades Académicas de los Programas 

Desde la participación de docentes y expertos internacionales, la VINTER, aprovechando el capital 

relacional que cuenta a través de los diferentes convenios internacionales ha permitido que las 

escuelas académicas vinculen a pares académicos desde su quehacer académico. Así las cosas, 

durante el primer semestre de la presente vigencia se reporta la participación y vinculación como 

profesores internacionales a 287 profesores y expertos extranjeros. Los espacios académicos que 

acompaña este grupo de expertos permiten a nuestros estudiantes apropiar nuevos conocimientos, 

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

académicos. Seguidamente, se relaciona la participación de cada escuela en estos espacios: 

 

ECACEN ECAPMA ECEDU ECISA ECBTI ECJP ECSAH 

21 18 177 15 31 6 19 

Fuente: Escuelas- VINTER junio de 2021. 



 

 

Se destaca la participación de México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Costa Rica, España, Perú, 

Guatemala, Emiratos Árabes, Alemania, República Dominicana, Cuba, Francia, Italia, Dinamarca, 

Estados Unidos, Reino Unido y Paraguay.  Esta participación se realizó en el marco de congresos, 

simposios, conversatorios, eventos de investigación, webinarios. 

d)  Oferta de programas en opción de doble titulación, titulación conjunta o reconocimiento de 

programas 

Desde el ejercicio de articulación con la Seccional de la Florida y alianza con universidades 

internacionales, la Unad ha logrado en el primer semestre de 2021 contar con dos programas en 

doble titulación. La ECBTI en alianza con la Universidad de Lleida logró la obtención del registro 

calificado de la Maestría en Diseño de Experiencia de Usuario en titulación conjunta. Seguidamente 

la ECACEN en convenio con la Unad Seccional Florida mediante Resolución 21645 del 12 de 

noviembre de 2020 se logra la doble titulación de la Maestría en Gestión Financiera de la 

Universidad Nacional Abierta y Distancia – UNAD y el Máster of Business Administration de la UNAD 

Florida. 

e)  participación de docentes connacionales con formación Magister y PhD en eventos académicos 

La VINTER con el propósito de recuperar los talentos fugados, aquellos connacionales que se 

encuentran en el exterior y que cuentan con experiencia docentes, de investigación o experiencia 

profesional en el sector real han tenido la oportunidad de vincularse a la Unad en las diferentes 

actividades académicas y de investigación, participando en construcción de nuevos programas 

académicos, como ponentes, coautorías, conferencias en diferentes cursos de los programas 

académicos y asesores de trabajos de grado. 

Este espacio ha permitido en el primer semestre de la presente vigencia que 19 connacionales se 

vinculen como profesores de la Universidad de MT, HC, asimismo permitiendo espacios académicos 

de participación para aquellos que por disponibilidad no les es posible trabajar con la institución. 

 A continuación, se muestra la participación de los connacionales por escuela académica: 

 

ECACEN ECAPMA ECEDU ECISA ECBTI ECSAH 

4 6 
2 

2 2 3 

Fuente: Escuelas- VINTER junio de 2021.  

Los connacionales antes referenciados se ubican en países como Brasil, Argentina, Brasil, Hungría, 

Francia, Estados Unidos, México, Alemania, Canadá, Suiza e Italia. Su formación y experiencia 

profesional permite a los programas de la Unad fortalecer las estrategias y resultados de 



 

 

aprendizaje, incorporación de nuevas tendencias globales en educación e investigación; elementos 

que son apropiados en los diferentes niveles de formación logrando con ello un currículo más 

globalizado y programas de calidad. 

 

1.1.4 UNAD.EDU: UNAD FLORIDA 

La UNAD Florida está atravesando importantes procesos de mejoramiento institucional para el 

fortalecimiento del entramado organizacional, la potenciación de capacidades instaladas y la 

optimización de la gestión en proyección, recursos y alianzas estratégicas. En este contexto, se ha 

hecho un ejercicio minucioso y detallado de planeación institucional de manera Intersistémica y 

armonizada con los valores y modelos consagrados en las bases fundamentales de la UNAD, para 

así, consolidar tres planes de trabajo orientados hacia diferentes temáticas vitales para el desarrollo 

del macroproyecto UNAD Florida. 

a) Currículo Internacional: 

En el desarrollo de la estrategia de mejoramiento académico-curricular de la UNAD Florida, se hizo 

un intensivo análisis del sistema y el entorno educativo local para la consolidación de una matriz de 

planeación, que define una ruta de implementación clara, en camino a la construcción de un 

currículo que responda a estándares de calidad internacional y en correspondencia con las 

necesidades de mercados tanto nacionales como internacionales. 

Dentro de este plan de trabajo se cubren dos necesidades fundamentales de la institución: primero, 

se elevan los estándares de calidad académica y curricular de la oferta académica de la Florida, y 

segundo, se edifican los cimientos para los procesos de acreditación institucional de acuerdo con 

las disposiciones y normativas locales. 

Este plan de trabajo comprende varias actividades fundamentales en dos partes: La primera de ella 

relacionada con el desarrollo, rediseño y actualización curricular de todos los programas dentro de 

la oferta académica posgradual con un fuerte estructura en competencias globales para la creación 

del currículo Internacional y una segunda parte que está orientada al fortalecimiento institucional 

en los ámbitos financiero, organizacional, administrativo, relacional y de gestión con un fuerte 

dinamismo Intersistémico, por tanto esta matriz vincula los sistemas institucionales en el desarrollo 

de las actividades. 

b) Gestión UNAD Florida   

El segundo plan de trabajo que se ha desarrollado para la UNAD Florida tiene que ver con el 

volcamiento de las capacidades instaladas y los sistemas institucionales en la gestión. Este plan de 

trabajo consta de cinco partes, con un total de 23 metas. 

El sistema de educación superior dispuso como meta la materialización de 200 matrículas, a través 

de unas fuertes estrategias de marketing y posicionamiento, además del fortalecimiento del 



 

 

relacionamiento con el sector corporativo local, de manera especial en lo relacionado con la oferta 

posgradual. De manera adicional, se fortalecerá también la estrategia de cooperación académica 

internacional por medio de la gestión de múltiples espacios de reconocimiento de saberes y dobles 

titulaciones con instituciones de alto nivel internacional.   

En lo que respecta al sistema de educación continua se tiene planeada la implementación de una 

estrategia de potenciación del capital relacional multisectorial de la UNAD en los Estados Unidos, 

para que, de manera correspondiente, se amplíen las opciones y mercados para la comercialización 

del portafolio de productos y servicios académicos institucionales. Posteriormente, se establecieron 

metas de materialización de esta serie de convenios y alianzas en métricas de inscripción de 

matrícula 

En relacionamiento, la UNAD Florida iniciará una etapa de crecimiento y posicionamiento en las 

esferas académicas, industriales, corporativas, gubernamentales en las instancias federal y estatal, 

y con la sociedad civil. A partir de estas estrategias se gestarán varias actividades académicas 

internacionales que visibilizarán la labor y oferta de labor de la UNAD. 

En gestión de recursos, la UNAD tiene planeado la consolidación de un fuerte portafolio de 

productos y servicios a partir de las múltiples estrategias desarrolladas en los planes de trabajo, de 

manera tal que se institucionalicen un mínimo de cuatro nuevos productos o servicios. En adición, 

la UNAD Florida incursionará en nuevas estrategias de levantamiento de fondos como el mercado 

local de donaciones, subvenciones y grants, fondos de fomento a la educación estatales y federales, 

y crowdfunding. 

c) Plan de trabajo de fortalecimiento institucional 

Se lograron consolidar un total de 24 metas de carácter Intersistémico, que apuntan hacia la 

inclusión de la UNAD Florida de manera profunda en la estructura institucional de la UNAD como 

mega universidad, estrechando los lazos entre Florida y Colombia y armonizando las dinámicas de 

articulación en los ámbitos académico, administrativo, organizacional y operativo. Dichas metas se 

encuentran en implementación y la VINTER hace una labor minuciosa y rigurosa de seguimiento y 

acompañamiento.  

 

1.2  RED DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

1.2.1 MESA TÉCNICA DINAMIZADORA DE CONVENIOS 

 

Durante el periodo de análisis del presente IGP y con el fin de fortalecer los parámetros y las 

estrategias para el relacionamiento Intersistémico e interinstitucional, se definen nuevos 

lineamientos para la gestión de convenios en la UNAD a través de la Circular 700-001 16 de febrero 

de 2021 en la que se incluyen los parámetros que las Unidades Gestoras de la UNAD deben tener 



 

 

en cuenta al momento de presentar una propuesta de suscripción de convenio ante la Mesa Técnica 

Dinamizadora de Convenios. A continuación, se enumeran los aspectos más relevantes de los 

nuevos lineamientos:  

 

a)  Etapa Precontractual:  
 

● Todas las propuestas que sirvan como base para iniciar la negociación de convenios y/o 
contratos donde la UNAD actúe como ejecutor, conveniente o contratista deberán ser 
presentadas previamente ante la MTDC y obtener el correspondiente aval para luego 
proceder con la entrega a la contraparte. 

● Si la propuesta es aceptada, deberá cumplir el trámite normal ante Mesa Técnica 

acompañado de los documentos de existencia y representación legal de la contraparte, los 

documentos internos, el certificado de disponibilidad presupuestal firmado, el presupuesto 

que contenga la desagregación de los diferentes ítems que se requieran para la ejecución 

del objeto contractual y el cronograma de ejecución del proyecto.  

● En caso de que se requiera ofrecer aporte a cargo de la UNAD, el mismo deberá ser en 

ESPECIE representado en capacidad instalada, que no implique destinación adicional de 

recursos 

● Solamente podrá cargarse documentación al SECOP y aceptar minutas de convenios y/o 

contratos en dicha plataforma una vez se cuente con el aval de la MTDC  

 

b)  Etapa Contractual 

 

● Una vez suscrito el convenio se realizará por parte de la MTDC (SGRAL, GAF y VINTER) una 

reunión de inicio del proyecto, donde se capacitará al supervisor y al equipo base acerca de 

aspectos relacionados con la ruta de la contratación derivada, facturación y solicitud de 

disponibilidades presupuestales, entre otros.  

● Para el caso de los convenios que implican ejecución de recursos (proyectos especiales), es 

obligatoria la presentación del presupuesto desagregado. Los costos de administración a 

favor de la UNAD serán mínimo el 15% del valor total del proyecto y solamente se aceptarán 

modificaciones al mismo de manera excepcional y como consecuencia de situaciones de 

difícil previsión 

● La contratación derivada que se contemple en el presupuesto deberá observar criterios de 

racionalidad y eficiencia 

● una vez firmado y legalizado cada convenio o contrato, el supervisor contará con un término 

no superior a diez (10) días calendario para cargar en el aplicativo las solicitudes de 

contratación derivada 

● Para la revisión previa de solicitudes de contratación que debe adelantar la VINTER y la 

SGRAL en el aplicativo se contará con un término no superior a tres (3) días hábiles para 

cada dependencia.  



 

 

● La subsanación que debe hacer la unidad gestora frente a las observaciones efectuadas por 

la SGRAL y la VINTER deberá llevarse a cabo en un término máximo de dos (2) días hábiles. 

● El cronograma de ejecución del proyecto deberá contemplar el tiempo que se requiere para 

el alistamiento de la ejecución (contratación derivada) 

 

c)Etapa Postcontractual 

 

• Al finalizar el plazo de ejecución del convenio, corresponde al Supervisor adelantar el 

necesario seguimiento, monitoreo de los recursos y la gestión necesaria de liquidación y 

pago cuando dentro de los mismos se ejecuten reservas presupuestales. 

• La radicación del acta de liquidación de la contratación derivada de convenios ante la 

Secretaría General deberá hacerse a más tardar dentro de los 15 días calendario siguientes 

al vencimiento del plazo de ejecución del respectivo contrato.  

• La Secretaría General remitirá al supervisor las observaciones a la revisión de los 

documentos asociados a la liquidación dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su 

radicación 

• El supervisor deberá devolver a la Secretaría General los documentos debidamente 

subsanados dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de las observaciones.  

• Una vez aprobada y firmada el acta de liquidación, corresponderá a la Secretaría General 

informar al Supervisor con el fin de que adelante las gestiones tendientes al pago ante la 

Tesorería de la Universidad.  

• Así mismo, y con el fin de implementar acciones para la mejora continua de acuerdo con los 

resultados evaluados y analizados desde Mesa Técnica, se implementa el envío de 

información oportuna y pertinente a los líderes de las Unidades Gestoras de la UNAD que 

suscriben convenios financiados o cofinanciados por terceros e inician la ejecución de los 

mismos. La información enviada incluye los pasos a seguir después de la firma de un 

convenio con recursos: 

Debe enviar el convenio debidamente firmado por las dos partes, solicitando la expedición 

de la póliza (Cuando aplique y el convenio estipule en alguna de sus cláusulas) a los correos 

adquisiciones@unad.edu.co y a alejandro.vargas@unad.edu.co, una vez aprobada la póliza se 

procederá a firma del Vicerrector y envío al CEAD para que la entregue a la entidad.  

De acuerdo con el presupuesto aprobado por mesa técnica, deben solicitar los CDP en el 

formato de calidad diligenciado y firmado por el supervisor, lo envían al correo 

norma.sanchez@unad.edu.co para revisión y aval del Vicerrector y el jefe de planeación. Una vez la 

oficina de presupuesto lo expida, les será enviado para proceder a contratación derivada del 

convenio.  



 

 

Una vez tenga el CDP expedido por la oficina de presupuesto para el pago de la póliza, debe 

enviarlo junto con copia de la póliza firmada a norma.sanchez@unad.edu.co solicitando el pago de 

la misma.  

Debe enviar copia del convenio firmado por las dos partes a la Ingeniera Luisa Ramírez, 

solicitando el cargue del convenio al aplicativo SICO. El correo es luisa.ramirez@unad.edu.co  

Una vez esté el convenio habilitado en SICO, deben subir la contratación derivada 

seleccionado la opción (Contratación directa - Solicitud contratación derivada - seleccionan el 

nombre del convenio) para continuar diligenciado la demás información y cargue de documentos, 

si tiene alguna duda en el proceso puede comunicarse con Sandra González en la ext. 1415 de la 

sede nacional, teniendo en cuenta que desde la VINTER se hace una revisión inicial a los documentos 

subidos a SICO y posteriormente pasan a un abogado de la secretaría general para la revisión jurídica 

y realizar el contrato derivado.  

Cuando el presupuesto estipule viáticos o gastos de viaje, debe hacer lo siguiente: Un oficio 

dirigido a la Gerente Administrativa y Financiera (En este caso Dra. Nancy Rodríguez Mateus) 

solicitando la asignación de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado por la mesa técnica 

con los datos completos de las personas que se van a movilizar (Nombre completo, cédula, fechas 

de desplazamientos, trayectos, cuenta bancaria, tipo de cuenta, valor a consignar por persona,) este 

oficio debe estar firmado por el supervisor con visto bueno del Dr. Leonardo Sánchez quien es el 

ordenador del gasto, adjuntan copia de la minuta, el CDP expedido y copia del presupuesto 

aprobado por mesa técnica. Es del caso anotar que deben hacer la solicitud 15 días antes del 

desplazamiento para garantizar la persona que va a viajar le consignen el recurso 

Tenga presente que el proceso anteriormente mencionado, se debe hacer inmediatamente se firma 

el convenio, para evitar incumplimiento en las obligaciones del convenio. 

Solicitud de las cuentas de cobro: mediante el formato de solicitud de cuenta de cobro 

debidamente diligenciado y firmado, debe ser enviado al correo carmen.caicedo@unad.edu.co con 

los siguientes documentos: 

● Copia del convenio legalizado (firmado por las partes). 

● Listado detallado de estudiantes beneficiados del convenio (en caso de que el convenio sea 

de matrícula). El listado debe relacionar como mínimo: nombres, apellidos, número de 

identificación, programa y valor por cada estudiante. 

● Demás documentos que soporten la solicitud de acuerdo con lo estipulado en el Convenio 

o contrato interadministrativo. 

En el caso que la cuenta de cobro a solicitar No corresponda a un convenio de matrículas, se debería 

adjuntar: 



 

 

● Informe de ejecución y/o certificado que garantice que la UNAD ha dado cumplimiento a 

cada una de las actividades estipuladas en el convenio para que proceda el pago conforme 

a las cláusulas pactadas.  

Únicamente se tramitarán las solicitudes enviadas al correo carmen.caicedo@unad.edu.co o 

radicadas en físico en la Gerencia Administrativa y Financiera al funcionario encargado para tal 

fin.  

Por lo anterior se reitera que es responsabilidad del Supervisor del convenio o contrato 

interadministrativo realizar el trámite de solicitud de la cuenta de cobro previo cumplimiento de 

requisitos y la entrega de los productos correspondientes. 

Una vez se ejecute el convenio y presente cada 4 meses los informes periódicos de supervisión, debe 

estar pendiente de la liquidación, esta liquidación se debe enviar a la secretaría general para 

revisión, aval y firmas.  

De igual forma nos permitimos recordar que entre los deberes del supervisor, estipulados en la 

Resolución 005973 del 05 de diciembre de 2012 de la UNAD, Artículo 16.2.4, para lo cual nos 

permitimos resaltar lo siguiente: 

“… Los Interventores y supervisores responderán civil, disciplinaria, fiscal y penalmente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría o designación de la 

supervisión, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a 

las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan las funciones de interventoría o de supervisión.” Artículo 16.2.5 de la Resolución 

005973 del 05 de diciembre de 2012. 

 

1.2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN E IMPACTO INTERSISTÉMICO 

Con el propósito de aportar a la evaluación y análisis los resultados obtenidos de la implementación 

de las estrategias de relacionamiento Intersistémico e interinstitucional se adelanta la construcción 

del Modelo de Evaluación de Impacto Unadista que tiene como propósito proporcionar a los 

sistemas Misional y Operacional, los parámetros, condiciones, criterios de referencia e instrumentos 

que la UNAD debe cumplir al momento de adelantar la evaluación de impacto a los servicios 

ofrecidos, en el marco de las Responsabilidades Sustantivas Universitarias, alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los factores de acreditación institucional. Este documento 

tiene el carácter de una guía metodológica y en menor grado, de un manual de procedimiento, en 

el cual se resume la estructura del modelo. 

Adicionalmente, se diseñarán las herramientas de recolección de información y elaboración de los 

indicadores mínimos que se deben calcular para la evaluación. 



 

 

Los resultados de las evaluaciones serán insumo para los Centros e Incubadoras de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, el Centro de Alto Desarrollo Organizacional y de Cualificación Humana, los 

Centros de Investigación Aplicada y los Centros de Pensamientos Regional, entre otros. 

Desde su carácter como mega universidad, la UNAD deberá establecer e institucionalizar una 

metodología de evaluación de impacto de proyectos a través de la cual mida los propios impactos 

de sus productos y servicios, y en un mediano plazo, sea la institución de educación pública líder en 

Colombia con la capacidad de ofrecer sus servicios de evaluación de impacto a proyectos de otras 

entidades, por lo que esta metodología debe ser pensada, además, como fuente alterna de ingresos 

para la UNAD. 

Las responsabilidades y estrategias de los sistemas Misional y Operacional de la UNAD no son fines 

en sí mismos, sino medios que la UNAD utiliza para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

diversos usuarios y beneficiarios y garantizar la calidad y pertinencia de los servicios educativos, así 

como el mejoramiento permanente de los procesos de formación, investigación, proyección social, 

inclusión, internacionalización e innovación. El Modelo Intersistémico de evaluación de impacto 

Unadista tiene el propósito de establecer los instrumentos, parámetros y condiciones adecuados 

para lograr los efectos esperados de los diferentes servicios ofrecidos.  

 

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 Relaciones Intersistémicas e Internacionales.  

2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

2.1.1 UNAD GLOBAL 

 

Durante el primer semestre de 2021, se aplicaron dos encuestas: una dirigida a los estudiantes que 

hicieron parte del proceso de movilidad de cara a la modalidad de intercambio virtual académico 

con el propósito de conocer el grado de satisfacción obtenido durante su proceso de intercambio 

desde y hacia la universidad y la otra dirigida a los docentes de la universidad con el fin de identificar 

el grado de satisfacción frente a los servicios de Internacionalización ofertados por la UNAD.  

 

Encuesta de satisfacción a estudiantes 

 

• Objetivo: Conocer el grado de satisfacción frente al proceso realizado de movilidad 

académica  



 

 

• Población Objetivo: Estudiantes de la UNAD que realizaron movilidad académica en otra 

institución y estudiantes externos que realizaron su movilidad en la UNAD 

• Tamaño de la Muestra: 59 estudiantes en total de los cuales 42 estudiantes fueron 

estudiantes externos que realizaron su proceso de movilidad en la UNAD y 17 estudiantes 

de la UNAD que realizaron su proceso de movilidad en otra IES.  

• Técnica: Encuesta virtual a través de cuestionario en drive, con 8 preguntas aplicadas a 

estudiantes de la UNAD y estudiantes externos. 

• Plazo de ejecución: La encuesta se aplicó entre el 11 de junio y el 30 de junio de 2021.   

 

RESULTADOS ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

El 66% de los encuestados mencionó que hubo una excelente respuesta en la información durante 
el proceso de postulación. 

El 54% de los encuestados señaló que hubo una excelente claridad en la información brindada en 
la Jornada de Inducción.  

El 60% de los estudiantes encuestados señalaron que hubo una entrega oportuna de las 
credenciales a la plataforma de la universidad anfitriona.  

A nivel general, los encuestados califican una buena calidad en la plataforma de la universidad 
anfitriona. 

Sobre los contenidos de los cursos, los encuestados los califican de manera general positivamente.  

Frente al seguimiento tanto de docentes, como de apoyo de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, los estudiantes encuestados señalan que hubo a manera general un muy buen 
acompañamiento.  

El 55% de los encuestados califican de manera excelente la experiencia obtenida durante el 
proceso de intercambio en la universidad anfitriona.  

Frente a la calificación obtenida sobre el tiempo de entrega de los certificados de notas, los 
estudiantes encuestados señalan que han sido buenos los tiempos de respuesta. 

 

Encuesta de satisfacción docente frente a los servicios de internacionalización de la Unad: 

 

• Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción frente a los servicios de internacionalización que 

oferta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

• Población Objetivo: Docentes de carrera, ocasional o investigador de la UNAD. 

• Tamaño de la muestra: 290 docentes realizaron satisfactoriamente la encuesta 

• Técnica: Encuesta virtual a través de cuestionario con 7 preguntas aplicadas a los docentes 

de la UNAD. 

• Plazo de Ejecución: La encuesta se aplicó entre el 3 al 30 de junio de 2021.  



 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
  

En su gran mayoría los docentes de la UNAD conocen a nivel general algunos de los servicios 
ofertados por la universidad. 

Más del 50% del total de encuestados señalaron que es fundamental la movilidad física como 
complemento a la globalización. 

El 53% de los encuestados respondieron que Europa sería el continente donde realizarían su 
movilidad si tuvieran la oportunidad. 

El 89% de los docentes encuestados manifestaron que han participado en espacios académicos 
cursos cortos, participación en congresos, talleres y charlas. 

Sumado a lo anterior, el 72% de los encuestados manifestaron que han tenido experiencias de 
movilidad física. 

De los factores que los docentes encuestados manifestaron como obstáculo a la hora de tomar la 
decisión de realizar una movilidad física se señala la falta de tiempo, acceso limitado a programas 
de movilidad y limitación por el idioma. 

Los docentes encuestados señalan que realizarían movilidad física para desarrollar actividades de 
estudio, investigación, profesor visitante o como ponente. 

 

A manera de conclusión, se puede evidenciar que existe en ambos casos una buena percepción 

frente a los servicios y experiencias de cara a los procesos de internacionalización. No obstante, 

como oportunidad de mejora, es preciso señalar que se debe potencializar los canales de 

comunicación para hacer más visible los servicios ofertados en la universidad, junto con la 

permanente articulación de las unidades que se involucran en el proceso de movilidad.  

 

2.1.2 RED DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Para la evaluación de impacto y satisfacción de las alianzas que gestionan las diferentes unidades 

gestoras de la UNAD, se aplicó encuesta a los beneficiarios de 20 convenios de matrícula suscritos 

en el primer semestre de 2021. De ellas, 10 se encuentran en ejecución y 10 finalizaron el convenio 

con la UNAD. De estas entidades atendieron la encuesta un total de 608 beneficiarios. 

A continuación, se permite socializar los resultados de la encuesta aplicada: 

EN EJECUCIÓN LIQUIDADOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALOCABILDO - 
TOLIMA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES 
FENALCO - BOYACÁ 

AMEE S.A.S FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL 
ATLÁNTICO 



 

 

AQUAOCCIDENTE S.A E.S. P FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD REGIONAL C-STAR 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y 
SOSTENIBLES - AMMUSIM 

FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS 

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
AFROCOLOMBIANOS - ASOPRA 

FUNDACIÓN ISLA CASCAJAL 

ASOCIACIÓN DE REFORESTADORES Y 
CULTIVADORES DE CAUCHO DEL CAQUETÁ - 
ASOHECA 

FUNDACIÓN NUEVA VIDA AMOR Y PAZ 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL 
ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA - 
USOCHICAMOCHA 

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DESARROLLO Y 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD FUNDESTAR 

ASOCIACIÓN HACIA UN MEJOR FUTURO FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE 
COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS 

BIO INTEGRADOS S.A.S GRUPO GONCAM LTDA - UNITEN 

BOBINADOS ELECTRO ORIENTE INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS 
COMUNEROS 

Objetivo General de la encuesta 

Determinar el nivel de satisfacción e impacto de los convenios de matrícula desarrollados por las 

diferentes Unidades Gestoras de la UNAD en diferentes entidades aliadas. 

Objetivos Específicos 

● Establecer las expectativas frente al convenio y su nivel de cumplimiento para las entidades 

aliadas con las que se suscribieron convenios de matrícula en 2020 y 2021 desde las 

diferentes Unidades Gestoras de la UNAD. 

● Establecer el nivel de satisfacción y cumplimiento de los trámites al momento de ejecutar 

un convenio con la UNAD. 

● Establecer el nivel de cumplimiento de los resultados del convenio y su nivel de satisfacción 

para los beneficiarios. 

● Identificar la fidelización de las entidades aliadas desde los servicios que se ofrecen a sus 

empleados o beneficiarios. 



 

 

● Determinar las variables que se relacionan con la fidelización del servicio de los beneficiarios 

de los convenios de matrícula desarrollados desde la UNAD. 

Variables de criterio 

Las variables de criterio que se manejaron en el presente estudio para la evaluación de satisfacción 

e impacto de los convenios de matrícula suscritos en el primer semestre de 2021 son: 

● Expectativa: Variable que mide el grado de conformidad de los servicios prestados con 

respecto a las necesidades de los beneficiarios. 

● Beneficios: Variable que mide la calidad del servicio prestado y el impacto generado en los 

beneficiarios de los convenios. 

● Fidelización del Servicio: Variable que mide la continuidad de la continuidad de los 

beneficiarios en este tipo de convenios. 

Instrumentos y Procedimiento 

 

Se aplicó una encuesta telefónica compuesta por dos apartados, el primero buscó indagar sobre los 

datos sociodemográficos de los beneficiarios (edad, género, nivel de estudios, nivel socioeconómico 

etc.) y el segundo estuvo orientado a conocer el nivel de satisfacción frente al convenio mediante 

seis preguntas que dieran cuenta de las variables de criterio del estudio: expectativa, beneficios y 

fidelización del servicio. Esto se desarrolló a través del Contact Center de la Universidad, a los 

beneficiarios de los convenios que se mencionan en la población. De manera posterior se 

categorizaron las 608 respuestas, acorde las variables de análisis (expectativa, beneficio, fidelización 

del servicio) para de esta manera realizar las correlaciones y el análisis estadístico mediante el 

software SPSS. 

 

Resultados 

 

Variables Sociodemográficas 

A continuación, se presentan los resultados encontrados con respecto a las variables 

sociodemográficas: edad, género, nivel de estudios, nivel socioeconómico, pertenencia a minoría 

étnica y condición de discapacidad. 

Edad de los beneficiarios 

Media Mediana Moda Desv. tip Mínimo Máximo 

36,8489 36 32 6,8283 18 73 

 



 

 

De acuerdo con la información demográfica la población está en un rango de edad entre los 18 y 73 

años, se evidencia que la mayoría de los participantes tienen 32 años, con una edad media de 36 

años, esto se analiza con un margen de error de 0,22 y un nivel de confianza del 95%. El intervalo 

de confianza para la media de la edad es [36,61≤ 𝜇 ≥ 37,06], con el mismo nivel de confianza. Es 

decir, que el 95% de las veces, la media de la edad promedio de la población estará dentro de este 

intervalo. 

Género de los beneficiarios 

 Femenino Masculino Total 

Frecuencia 302 306 608 

Porcentaje 49,9% 50,1% 100% 

Como se muestra en la tabla, se evidencia que la mayoría de los beneficiarios de convenios son 

hombres en una distribución porcentual del 50,1% del total de beneficiarios. 

Nivel Educativo de los beneficiarios 

 Bachiller Técnico / 
Tecnólogo 

Pregrado Posgrado Total 

Frecuencia 76 304 195 33 608 

Porcentaje 12,5% 49,7% 32,2% 5,4% 100% 

En cuanto al nivel de estudios, del total de los beneficiarios participantes el 49,9% tienen formación 

como técnicos/tecnólogos, que buscan hacer estudios profesionales de pregrado en la Universidad, 

el 32,2% están en nivel de pregrado y tan solo el 12,5 % y el 5,4% están en nivel de bachiller y 

formación post gradual respectivamente, lo cual puede indicar que se deben fortalecer las alianzas 

en estos niveles. 

Nivel Socio Económico de los beneficiarios 

 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 77 226 189 107 8 1 608 

Porcentaje 16% 43,6% 34,9% 4,9% 0,5% 0,1% 100% 

Se evidencia que el 59,6% del total de beneficiarios pertenecen a los estratos 1 y 2. La distribución 

porcentual del 34% está conformada por el estrato 3. Esta tendencia se presenta pues esta es la 



 

 

población objetivo que pretende abarcar la universidad en el cumplimiento de su misión 

institucional de inclusión y cobertura educativa. 

Beneficiarios pertenecientes a una etnia 

 Afrodescendiente Indígena Ninguna Total 

Frecuencia 18 14 576 608 

Porcentaje 3,1% 2,4% 94,5% 100% 

En cuanto a la cantidad de beneficiarios que pertenecen a alguna etnia, tan solo 32 estudiantes 

están relacionados a estos grupos que representan un 5,5% del total de beneficiarios, en ese sentido 

3,1% se reconocen como afrodescendientes y 2,4% como indígenas. Esto evidencia la flexibilidad 

del modelo pedagógico Unadista y la alta capacidad institucional para atender las necesidades 

particulares de esta población. 

Variables de Criterio 

A continuación, se presentan los resultados encontrados con respecto a las variables de criterio: 

expectativa del convenio, beneficios del convenio y fidelización del servicio. 

Expectativa del Convenio de los beneficiarios 

 
Crecimiento 

personal 
Mejorar su 
condición 

laboral 

Mejorar su nivel 
de Formación 

 
Total 

Frecuencia 128 77 403 608 

Porcentaje 21,1% 12,5% 66,4% 100% 

Como se muestra en la tabla anterior, el 66,4% del total de participantes encuestados, ingresa a ser 

beneficiario de un convenio con la expectativa de mejorar su nivel de formación. Esto se debe a la 

tipología de los convenios analizados, ya que estos tienen como objeto facilitar el acceso a los 

programas de formación de la UNAD, en especial de los programas de pregrado. 

 

 

 



 

 

Cumplimiento de la Expectativa del Convenio de los beneficiarios 

 Si No No responde Total 

Frecuencia  570 37 1 608 

Porcentaje 93,8% 6,2% 0,1% 100% 

Expectativa del Convenio de los beneficiarios por Nivel Educativo 

Nivel de educación Si No Total 

Bachiller 
  

70 6 76 

93,10% 6,90% 100,00% 

Técnico/tecnológico 
  

285 19 304 

93,50% 6,50% 100,00% 

Pregrado 
  

185 10 195 

94,80% 5,20% 100,00% 

Posgrado 
  

30 3 33 

93,30% 6,70% 100,00% 

De la información descrita en las anteriores tablas se deduce que, mediante las alianzas gestadas, 

se logra cumplir las expectativas del 93,8% del total de beneficiarios. Por nivel de educación se 

cumplen las expectativas del 94,80% del nivel profesional, el 93,50% del nivel técnico/tecnológico, 

93,30% del nivel de posgrado y finalmente se cumplió el 93,10% de las expectativas de los 

bachilleres. Con respecto a los beneficiarios que expresaron no haber logrado cumplir con sus 

expectativas, mencionan la dificultad de adhesión a la metodología y a las dificultades económicas 

para continuar con sus estudios (tras ser beneficiarios). La mayoría de estos beneficiarios que no 

lograron cumplir sus expectativas son bachilleres, por lo que se deben fortalecer las estrategias 

implementadas para disminuir la proporción de beneficiarios insatisfechos. 

 

 

 



 

 

Razones del cumplimiento de la Expectativa del Convenio de los beneficiarios 

Expectativa Porcentaje 

Acompañamiento Docente 5% 

desarrollo de competencias 12,40% 

Diseño de cursos y uso plataforma 0,50% 

Metodología Virtual 17,10% 

Oportunidad para estudiar 9,30% 

Imagen Institucional 0,60% 

Asesoría en Consejería 1,20% 

Atención y gestión Administrativa 12,60% 

Beneficios Laborales 0,30% 

Plan de Estudio 5,10% 

metas y desarrollo personal 12,50% 

Homologación 0,20% 

Facilidades Económicas 20,90% 

calidad de vida 2,20% 

Total 100% 

La facilidad económica y la metodología virtual han sido factores relevantes en el cumplimiento de 

la expectativa de los estudiantes. Esto debido a que la UNAD tiene diversos medios de financiación 

y sus precios son accesibles a cualquier tipo de público. Así mismo, los beneficiarios ven como 

ventaja de la metodología que pueden manejar su tiempo de una mejor manera y adquieren 

competencias para el aprendizaje autónomo. 

 

 

 



 

 

Tipo de Beneficio del Convenio 

  Aprendizaje 
recibido 

Económicos Homologación Personales Permanencia 
Académica 

Ninguno Total 

Frecuencia 4 564 11 4 24 1 608 

Porcentaje 0,70% 92,50% 1,90% 0,70% 3,90% 0,30% 100% 

Analizando los beneficios identificados por los beneficiarios de los convenios, encontramos que 

principalmente han sido a nivel económico (a través del descuento o subsidio dado por la entidad) 

y a nivel de permanencia académica por cuanto les permite tener acceso a programas de formación 

que garantizan su continuidad en la cadena formativa. 

Beneficio del Convenio de los beneficiarios etnia 

Etnia Aprendizaje 
recibido 

Económicos Homologación Personales Permanencia 
académica 

Ninguno Total 

Afrodescendiente 0,00% 93,80% 0,00% 1,80% 4,40% 0,00% 100,00% 

Indígena 0,00% 89,50% 4,70% 2,30% 3,50% 0,00% 100,00% 

Ninguna 0,70% 92,60% 1,80% 0,60% 3,80% 0,30% 100,00% 

Se evidencia que la población beneficiaria perteneciente a grupos percibe como primordial 

beneficio en el área económica. Sin embargo, la población indígena tiene una necesidad importante 

de homologar sus conocimientos a la educación formal y que ha venido satisfaciendo a través de los 

convenios realizados con nuestra universidad. 

Calificación del Beneficio del Convenio de los beneficiarios 

 Excelente Regular Deficiente Total 

Frecuencia 561 43 4 608 

Porcentaje 92,20% 7,20% 0,7% 100% 

El 92% de los beneficiarios califica como Excelente el beneficio dado a través de los convenios, 

debido a la oportunidad y facilidad de la implementación de este. Así mismo la población 

perteneciente a grupos minoritarios mantiene esta misma percepción. 



 

 

Razones dadas para la Calificación del Beneficio del Convenio de los beneficiarios 

  Calidad de 
vida 

Facilida
des 

Económ
icas 

Homo
logaci

ón 

Metodolo
gía de 

Estudio 

Motivac
ión y 

oportun
idad de 
estudiar 

Trámit
e 

Conve
nio 

Ning
uno 

Total 

% 1,7% 68,8% 0,2% 0,7% 10,5% 17,6% 0,4% 100% 

Con base en la tabla anterior se puede concluir que los beneficiarios consideran que el beneficio 

dado es relevante por las facilidades económicas dadas, la simplicidad del trámite y en la 

oportunidad de acceso a la educación formal. 

Beneficio del Convenio a la Comunidad 

 Si No Total 

Frecuencia 583 25 608 

Porcentaje 96% 4% 100% 

El 95% de los encuestados afirman que este convenio causa un impacto positivo en su comunidad. 

En la comunidad indígena evidenciamos que dicha proporción aumenta, ya que en esa comunidad 

se encargan de difundir el conocimiento adquirido, por cuanto son una baja proporción de esta los 

que cuentan con el privilegio de acceder a la educación superior. 

Razones por las cuales se da Beneficio del Convenio a la Comunidad 

 Calidad de 
vida 

Comunidades 
más educadas 

Desarrollo 
Profesional y 

Laboral 

Progreso de las 
comunidades 

Total 

Frecuencia 232 32 2667 677 608 

Porcentaje 6,4% 0,9% 73,9% 18,8% 100% 

En todos los casos, se evidencia que el desarrollo profesional y laboral es la principal razón mediante 

la cual los beneficiarios creen que aportan a la calidad de vida de su comunidad. Es decir, que, al 

aplicar y divulgar sus conocimientos profesionales con la comunidad, le aportan e incentivan a que 

los demás accedan a la educación superior. Esta respuesta se puede confirmar con la mayor 



 

 

expectativa que se tiene frente a los convenios, tal como se analizó en la tabla 8 donde el 66,4% del 

total de participantes encuestados, ingresa a ser beneficiario de un convenio con la expectativa de 

mejorar su nivel de formación. 

Fidelización del Servicio por Nivel Académico 

Nivel Educativo Si No Total 

Bachiller 96,0% 4,0% 100% 

Técnico/tecnológico 96,4% 3,6% 100% 

Pregrado 95,5% 4,5% 100% 

Posgrado 91,2% 8,8% 100% 

La fidelización permite conocer quiénes volverán a hacer uso del servicio, en este caso gracias a los 

beneficios del convenio y el cumplimiento de las expectativas propuestas. En el nivel bachiller y 

técnico/tecnológico, aunque la expectativa fue la más baja de los demás niveles de educación, son 

quienes volverían a usar el servicio en un 96%, mientras que en los niveles profesional y posgrado 

se ve más baja la distribución porcentual en un 95, 50% y un 91,20% respectivamente, aunque son 

quienes dijeron que más se había cumplido las expectativas. Los estudiantes de niveles 

Técnico/tecnológico son quienes más fidelización muestran hacia el servicio, entre otros es debido 

a los beneficios adquiridos durante el convenio y por qué desean continuar con su formación dentro 

de la cadena formativa. 

 



 

 

En la figura anterior se visualizan las razones de la fidelización del servicio, con más repuestas a favor 

la oportunidad de continuar con los estudios encabeza la gráfica, reafirmando que la UNAD es una 

universidad incluyente, abierta, y flexible que brinda oportunidades de formación con equidad y 

calidad. De igual forma con facilidades económicas, bajos costos y promoción continua del 

crecimiento personal y profesional de sus estudiantes. 

Motivos de Fidelización del Servicio 

Motivos de Fidelización del Servicio Porcentaje 

Acompañamiento Docente 0,40% 

Ampliar conocimientos 1,10% 

Beneficios laborales 0,10% 

Buen Servicio 0,30% 

Calidad de vida 1,60% 

Continuar con otra carrera, pregrado, especialización o maestría 14,10% 

crecimiento personal y profesional 1,50% 

Facilidades económicas 19,40% 

Facilidades económicas y crecimiento personal y profesional 16,70% 

Imagen institucional 2,10% 

Los convenios son buenos y efectivos 1,80% 

Metodología virtual 2,40% 

Oportunidad de continuar sus estudios 36,30% 

Ninguna 2,10% 

Total 100,00% 

 

Se resalta el cambio del espacio web de convenios: 

 

https://estudios.unad.edu.co/descuentos-por-convenios-institucionales el cual únicamente tenía la 

posibilidad de realizar la búsqueda por nombre de la entidad y ahora cuenta con un diseño gráfico 

acorde con la imagen institucional y se presenta información de contexto de interés para el usuario 

del portal y la proceso para aplicar a estos descuentos. El sitio facilita la consulta entre más de 500 

convenios vigentes, a través de la búsqueda por los criterios de: 

https://estudios.unad.edu.co/descuentos-por-convenios-institucionales


 

 

● Oferta académica 

● Sector o tipo de entidad 

● Cobertura 

En este sitio se unifica todo el trabajo realizado para la visibilidad de estos convenios, gestionada 

para el Plan de Solidaridad Extendida en el 2020 y la realización de las Ferias Virtuales de Crédito 

Educativo de 2020 y 2021. 

 

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

 

2.2.1 Objetivos Estratégicos:  En atención a lo contemplado en el Plan de Desarrollo 2019-2023 

acogido mediante el Acuerdo 006 de 2020, el Proceso de Relaciones Intersistémicas e 

Internacionales, operacionaliza el Macroproyecto 5 de internacionalización que tiene por objetivo 

legitimar el carácter transterritorial y transfronterizo de la educación abierta y a distancia, con el 

propósito de generar aportes significativos a la visibilidad y posicionamiento de nuestra misión, 

mediante el análisis de los contextos mundiales y el afianzamiento de la cooperación internacional 

que favorezca la globalización y el intercambio curricular de sus programas, la interacción 

transfronteriza, la gestión del conocimiento, la apropiación de nuevas tecnologías y la 

interculturalidad de su comunidad universitaria;  a través de los siguientes proyectos definidos: 

 

Proyecto 17:  Comunidad Académica Internacional:  15 metas  

Proyecto 18:  Red Mundial UNAD: 8 metas 

Proyecto 19:  Unad.edu:  9 metas 

Proyecto 20:  Currículo Internacional UNAD:  33 metas 

 

Previos acuerdos con Vicerrectorías, Escuelas Académicas y Gerencias, se definen para los Planes 

Operativos de las unidades, metas específicas que dan cumplimiento a las metas del Plan de 

Desarrollo para los Proyectos, que se registran en el Aplicativo SIGMA, con cumplimiento a junio 30, 

así: 

 

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO 
MACROPROYECTO 5:  INTERNACIONALIZACION  

MP PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 

CUMPLIMIENTO  

Por Actividades 
Por 

Cuantificación 

MP5 PROYECTO 17 
COMUNIDAD 
ACADÉMICA 
INTERNACIONAL 

81.1% 75.5% 



 

 

 

 

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO POR MP 

MP DESCRIPCIÓN MP 

3er trimestre (%) 

Por Actividades Por Cuantificación 

MP5 INTERNACIONALIZACIÓN 63.7% 55.9% 

 

 

2.2.2 Objetivos Operativos:  el proceso Misional de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, 

contribuye con la consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad de forma integral, por cuanto 

se busca siempre el mejoramiento continuo de su gestión, dado especialmente por la articulación y 

acompañamiento permanente que se da con las Escuelas y demás áreas misionales y de gestión, 

para brindar a los usuarios internos y externos, servicios académicos de alta calidad y acordes con 

el nuevo contexto educativo mundial, para la transferencia y producción de conocimiento y 

tecnologías pertinentes a las necesidades de la sociedad global. 

 

2.3 DESEMPEÑO Y CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DE PROCESO 

  

Para las salidas definidas del proceso, en el periodo de análisis se tienen los siguientes productos y 

servicios conformes, que cumplieron con los requisitos establecidos: 

 

2.3.1 Programas y proyectos de fortalecimiento institucional con cooperantes o fondos nacionales 

o internacionales:   

 

Productos conformes por Convenios con entidades públicas o privadas suscritos en 2021 I 

(Financiados y cofinanciados) 

Para el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 se suscriben un total de 298 convenios 
de los cuales 74 son financiados por la contraparte y 12 cofinanciados. A continuación, se presentan 
los más significativos por el valor al momento de la firma del convenio: 

PROYECTO 18 RED MUNDIAL UNAD 60% 49.1% 

PROYECTO 19 UNAD.edu 53.3% 44% 

PROYECTO 20 
CURRÍCULO 
INTERNACIONAL UNAD 

59.5% 51.9% 



 

 

 

Entidad Objeto 
Unidad 
Gestora 

Valor Total 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 0289 Aunar esfuerzos, acciones, 
capacidades, recursos y 
conocimientos junto con la 
universidad nacional abierta y a 
distancia, para promover el 
proyecto de masificación de la 
educación superior del municipio 
de Bucaramanga 

ZCORI $183.534.000 

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - 
AGROSAVIA 

Anuar esfuerzos y cooperar entre sí, 
con el fin de facilitar el acceso a la 
Educación Básica, Media, Técnica, 
Tecnológica y Profesional a los 
trabajadores vinculados al 
programa de escolarización de 
AGROSAVIA en el marco de la 
metodología de Educación Abierta y 
a Distancia. 

ECAPMA $332.800.000 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
(RESOLUCIÓN 015) 

Otorgar subsidio a 296 estudiantes 
provenientes del departamento de 
la guajira 

ZCAR $134.725.225 

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO 
003 

Aunar esfuerzos para el acceso y 
permanencia de jóvenes y adultos a 
la educación superior (tecnológica y 
profesional) residentes o 
provenientes de la jagua de ibirico 
cesar 

ZCAR $434.071.000 

MUNICIPIO DE PAILITAS 001 Aunar esfuerzos y cooperar entre sí, 
con el fin de facilitar el acceso al 
programa de alfabetización para 
jóvenes y adultos a los estudiantes 
provenientes del municipio de 
Pailitas - Cesar, que cumplan con los 
requisitos exigidos por la Unad. 

ZCAR $100.466.407 

MUNICIPIO DE SARAVENA 061 Aunar esfuerzos y cooperar entre sí, 
con el fin de facilitar el acceso a los 
programas académicos que ofrece 
LA UNAD en los niveles de Pregrado 
(Tecnologías) y educación 
continuada a estudiantes definidos 
por el Municipio de Saravena, 
dentro de la metodología de 
educación abierta y a distancia, que 
cumplan con los requisitos exigidos 
por LA UNAD, y dotar dos (2) aulas 
informáticas ubicadas en el 
municipio de Saravena, Arauca. 

ZCORI $200.000.000 



 

 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 2021-03-
0012 (COVID) 

Apoyo financiero a los estudiantes 
de la unad afectados por la crisis del 
COVID 19 pertenecientes al nivel i y 
ii del Sisbén en el departamento del 
cesar 

ZCAR $600.000.000 

MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ 04 Regular la colaboración entre las 
entidades en la formación 
académica de los estudiantes del 
municipio de Chiriguaná, 
seleccionados para los programas 
de educación superior ofrecidos por 
la   UNAD, y cuyo objetivo es 
permitir a los estudiantes 
bachilleres residentes en el 
municipio de Chiriguaná iniciar su 
vida profesional, tecnológica y  
universitaria, 

ZCAR $109.338.090 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
0697 

Fomentar el acceso a la educación 
superior con inclusión con “becas 
que cambian vidas” en el distrito de 
Barrancabermeja, Santander. 

ZCORI $326.196.000 

MINISTERIO DEL INTERIOR 908 
(BECAS) 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre 
la nación - Ministerio del Interior y 
la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD, para los jóvenes, 
mujeres y dignatarios de las 
Organizaciones de acción Comunal 
accedan a programas de educación 
superior que oferta la Universidad, 
en cumplimiento de la acción 2.2 
del CONPES 3955 de 2018, 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos por las partes 

VIDER $1.799.950.500 

MUNICIPIO DE ALBANIA - LA GUAJIRA 
002 

Permitir a los estudiantes 
bachilleres residentes en el 
municipio de Albania iniciar su vida 
profesional, tecnológica y 
universitaria, favoreciéndoles la 
adquisición del conocimiento, las 
competencias que los preparan 
para el ejercicio de actividades 
profesionales con el fin de mejorar 
su calidad de vida. 

ZCAR $240.000.000 

MUNICIPIO DE SOACHA 1624 Formación bilingüe de los 
estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales para el 
fortalecimiento de sus habilidades 
comunicativas y sus capacidades 
para ingresar al mercado laboral. 

ZCBOG $900.000.000 



 

 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 2021-03-
0036 

Apoyar el ingreso y permanencia en 
la educación superior a la población 
cesarense mediante la financiación 
de las matrículas de la vigencia 
2021, a través del convenio marco 
suscrito con la universidad nacional 
abierta y a distancia – Unad. 

ZCAR $2.500.000.000 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 
009 

Regular la colaboración entre las 
entidades, en la formación 
académica de los estudiantes del 
municipio de Puerto Colombia, 
seleccionados para los programas 
de educación superior ofrecidos por 
la UNAD y cuyo objetivo es permitir 
a los estudiantes bachilleres 
residentes en el municipio de 
Puerto Colombia iniciar su vida 
profesional: Técnica profesional, 
tecnológica y universitaria 

ZCAR $105.979.600 

 

 

2.3.2 Programas con articulación académica y participación de la comunidad Unadista en 

escenarios nacionales e internacional:   

 

PRODUCTOS CONFORMES POR PROGRAMAS CON ARTICULACIÓN ACADÉMICA Y 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNADISTA EN ESCENARIOS NACIONALES E 

INTERNACIONAL 

CANTIDAD 

Alianzas, Membresías y Redes Académicas 46 

Créditos Académicos en Articulación con la Seccional Florida y en Alianza con 
Universidades Internacionales 

3.790 

Participación de Docentes Extranjeros en Actividades Académicas de los Programas 287 

participación de docentes connacionales con formación Magister y PhD en eventos 
académicos 

19 

Interacción académica entrante y saliente de estudiantes a nivel nacional e 
internacional. 

5.992 

Interacción académica de docentes entrantes y salientes a nivel nacional e 
internacional 

5.291 

Movilidad de Administrativos 2 

Interacción académica de egresados a nivel nacional 4.085 

TOTAL 19.512  
 

 

2.3.3 Programas académicos que cumplen con lineamientos y estándares internacionales: 



 

 

Dos (2) programas en doble titulación, articulación con la Seccional de la Florida y alianza con 

universidades internacionales. 

 

2.4 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

 

Con respecto al análisis del comportamiento de los indicadores del proceso, se han implementado 

nuevos indicadores acorde con la actual caracterización y procedimientos estandarizados, así: 

 

● Comunidad Unadista beneficiarios de interacción académica entrante y saliente 

● Productos derivados de acuerdos de cooperación internacional 

● Relacionamiento en el marco de redes, membresías y alianzas nacionales e internacionales 

● Estudiantes internacionales y connacionales extranjeros matriculados con la UNAD 

● Estudiantes en articulación académica internacional 

● Estudiantes beneficiarios de convenios nacionales e internacionales 

● Satisfacción de usuarios 

 

Se cuenta con el análisis donde se definió qué se pretende medir del proceso, se elaboraron las 

fichas de los nuevos indicadores.  Se reporta cumplimiento de los mismos con corte a junio 30, 

a finales del mes de julio de 2021. 

  

2.5 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS  

 

Recomendaciones y sugerencia de auditoría Interna: Teniendo en cuenta que el proceso se 

encuentra en etapa de reingeniería, se recomienda analizar los riesgos definidos en el mapa de 

riesgos y analizar la viabilidad de identificar nuevos riesgos asociados a uno o más procedimientos 

de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015, que se basa en el pensamiento orientado al riesgo. 

 

Análisis: Se realizó la verificación de los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno, 

para la definición de riesgos y en sesiones de trabajo con los líderes de procedimiento, se proponen 

tres nuevos riesgos para el proceso acorde con la actual caracterización y  procedimientos, los cuales 

son remitidos a la Oficina de Control Interno para su retroalimentación y posterior estandarización. 

 

Observación de auditoría interna desarrollada en el Nodo Zonal (Puerto Colombia – Barranquilla):  

se verifica convenio Integral de Colombia IPS SAS, firmado el 28 de marzo de 2019 y con una 

duración hasta el 31 de diciembre de 2024. Se evidencian informes periódicos así: 28 de julio de 

2019, 28 de noviembre de 2019, 28 de marzo de 2020 y 28 de julio de 2020, todos presentan 

porcentaje de avance cero, ya que no se presentaron estudiantes.  No se cuenta con la información 

de manera oportuna causando demoras en la presentación de los soportes, por lo que es 

indispensable revisar la oportunidad de la información para evitar demoras en la presentación de 

dichos soportes.  



 

 

 

Análisis:  Se realiza socialización del proceso C-10 Relaciones Intersistémicas e Internacionales, 

específicamente del procedimiento P-10-7 Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales, en 

la sesión de Amadrinamiento No. 5 del día 24 de marzo de 2021, programada por la Gerencia de 

Calidad a toda la comunidad universitaria.  En esta socialización se da énfasis a la entrega oportuna 

de informes periódicos y al manejo de los convenios que se firman en Zona. 

 

2.6 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS  

 

El proceso de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, cuenta con el talento humano y los 

diferentes recursos tecnológicos necesarios en la operación de proceso, para que los resultados al 

realizar la medición y el control sean válidos. 

 

2.7 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 

OPORTUNIDADES  

 

Se realizó la verificación de los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno, para la 

definición de riesgos y en sesiones de trabajo con los líderes de procedimiento, se proponen tres 

nuevos riesgos para el proceso acorde con la actual caracterización y  procedimientos, los cuales 

son remitidos a la Oficina de Control Interno para su retroalimentación y posterior estandarización.  

Estos son los riesgos definidos para el proceso, con periodicidad de reporte semestral: 

 

Código 3874- Disminución de la visibilidad internacional y la gestión de recursos de la UNAD, al 

desconocer las diferentes alternativas, estrategias y proyectos que se ofrecen desde el Sistema 

Unad Global por parte de la Comunidad universitaria. 

 

Código 3875- Falta de entrega oportuna de los resultados en las diferentes modalidades de 

movilidad por parte de los beneficiarios  

 

Código 4076- Incumplimiento de los requisitos para presentar una propuesta de convenio a MTDC 

por parte de las Unidades Gestoras. 

 

Su reporte se realizará en el mes de julio. 

 



 

 

 
 

2.8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Se realizó actualización en el sentido de ampliar el ámbito de la movilidad tanto a nivel nacional 

como internacional  al procedimiento P-10-4 Movilidad académica saliente de estudiantes,  Formato 

para Solicitud de Movilidad Académica de Estudiantes por Misión Académica, Curso Corto o 

Inmersión, Formato para solicitud de Movilidad Académica de Estudiantes por Intercambio, 

Formato para Solicitud de Movilidad por Investigación para Estudiantes e  Instructivo de Movilidad 

Académica Saliente de Estudiantes.  

 

Para el caso del procedimiento P-10-7 Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales se inicia 

trabajo articulado con la GIDT con el fin de gestionar una aplicación para sistematizar la gestión de 

convenios a través de un dispositivo automático, organizacional, inteligente y multidisciplinar ligado 

a los aplicativos de Registro y Control, Gerencia Administrativa y Financiera y Secretaría General, e 

integrado al Sistema de Inteligencia Institucional SII UNAD 4.0, facilitando el acceso a la información, 

con el fin de soportar las decisiones y acciones gerenciales. Permitirá, además, representar, procesar 

y modificar los conocimientos sobre una situación problémica, generando alertas tempranas para 

mejorar el desempeño institucional. Este proyecto está en su primera fase de aprobación. 

 

Por otro lado, y en respuesta a la observación realizada en auditoría interna a la Zona Caribe, se crea 

plan de mejoramiento PLAN- (C-13)-954, con acción en el SSAM No. 10116, a la cual se da 

cumplimiento con la socialización del proceso C-10 Relaciones Intersistémicas e Internacionales, 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-1.docx&sa=D&source=editors&ust=1626210883766000&usg=AOvVaw0w1LeZxwr1UOfMVsn3BlQR
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-1.docx&sa=D&source=editors&ust=1626210883766000&usg=AOvVaw0w1LeZxwr1UOfMVsn3BlQR
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-1.docx&sa=D&source=editors&ust=1626210883766000&usg=AOvVaw0w1LeZxwr1UOfMVsn3BlQR


 

 

específicamente del procedimiento P-10-7 Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales, en 

la sesión de Amadrinamiento No. 5 del día 24 de marzo de 2021, programada por la Gerencia de 

Calidad a toda la comunidad universitaria.  En esta socialización se da énfasis a la entrega oportuna 

de informes periódicos y al manejo de los convenios que se firman en Zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


