
 

 
 

 

BUENA PRÁCTICA UNIVERSITARIA 

“TIENDA UNADISTA ZCBOY Modelo socio- económico alternativo 

y solidario para estudiantes de educación superior” 

Vigencia en la que se otorga el Reconocimiento:  

2020 

Nombre del Líder de la Práctica:  

Imelda Torres González 

Ciudad / Municipio: 

Tunja, Boyacá 

Sede / Unidad / Programa: 

ZCBOY/VISAE/Consejería Académica. 

 

Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

TIENDA UNADISTA ZCBOY Modelo socio- económico alternativo y solidario 

para estudiantes de educación superior 

  

Énfasis temático de la Práctica 
- Bienestar 
 

Fecha de inicio de implementación  
16/11/2016 

 
 

Descripción General de la Práctica  

Creación de un espacio de interacción y relacionamiento para 

emprendedores Unadistas de la ZCBOY, donde logren promocionar y 

comercializar sus productos y servicios. 

Población Objetivo 

Estudiantes y funcionarios Unadistas con iniciativa de negocios, empresarios, 

independientes o emprendedores del Nodo Tunja. 



 

 
 

 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Desde la Dirección Zonal, en el Nodo Tunja, se realizaron una serie de 

acciones para apoyar a los estudiantes emprendedores con alguna idea de 

negocio o que prestaran algún tipo de servicio que les generará ingresos para 

su sostenimiento y el de sus familias, con el fin de identificar esta población 

en la “Red de Emprendedores Unadistas”. 

Al iniciar el proceso, se encontró que los estudiantes manifestaban tener 

necesidades económicas en sus negocios y la dificultad de conseguir trabajo, 

lo cual estaba influyendo en la continuidad de sus estudios y en su bienestar 

emocional. Buscaban apoyo y orientación en la Consejería Académica del 

Nodo Tunja, donde se empezó a reconocer la situación particular de cada 

estudiante y su nivel de riesgo de deserción. 

Para atender esta situación, se definieron acciones conjuntas entre la 

Dirección Zonal, la VIACI, ECACEN y la VISAE para el registro de estudiantes 

en riesgo por factor socio-económico, se promovieron capacitaciones y 

participación en eventos de emprendimiento y se propuso la creación de un 

espacio común de relacionamiento e interacción de emprendedores 

denominado “Tienda Unadista ZCBOY”. 

Etapas de desarrollo 

1) Identificación de los emprendedores, a través de entrevista no 

estructurada. 

2) Socialización de la estrategia Tienda Unadista ZCBOY 

3) Relacionamiento y Direccionamiento a Escuela de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN y Bienestar 

Integral Unadista BIU. 

4) Participación en eventos organizados por Unidades Internas e 

Instituciones Externas a la UNAD. 

5) Creación de un espacio físico para promover los productos y servicios de 

los emprendedores. 



 

 
 

 

6) Establecimiento de Alianzas con entidades como: Activa –T y Gobernación 

de Boyacá para la participación de emprendedores en eventos locales y 

departamentales. 

7) Diseño de Prototipo de Página de la Tienda Unadista ZCBOY, con 

espacios interactivos de ECACEN, BIU, Promocionales Unadistas y un 

espacio para conocer las diferentes líneas de emprendimiento de los 

estudiantes, egresados y funcionarios Unadistas de la ZCBOY. 

Cada una de estas etapas se ha desarrollado desde el 2016 hasta la fecha, 

con procesos participativos, solidarios y de construcción de un espacio físico 

y virtual favorable para promover las relaciones e interacciones comerciales 

entre los Unadistas, como se describe a continuación: 

1) De manera conjunta con la Dirección Zonal de la ZCBOY, la líder VIACI, 

líder de ECACEN, la líder de BIU y Líder de Consejería Académica, se diseña 

una estrategia de retención y permanencia focalizada en estudiantes con 

algún riesgo de deserción por factores socio-económicos. Los registros se 

consolidan en la Consejería Académica, donde acude el mayor número de 

estudiantes. Con una entrevista no estructurada, se indaga acerca de la 

situación de riesgo y las alternativas de generación de recursos económicos 

planteada por el estudiante. Se solicita autorización verbal para el registro de 

datos en una base para contactarlo para futuras capacitaciones y eventos. 

2) Capacitaciones y participación en eventos de emprendimiento para 

promover las relaciones e interacciones solidarias entre estudiantes. Se 

promueve un Nodo de Emprendimiento con la representación inicial de la 

“Tienda Unadista ZCBOY”. 

3) La estrategia de la “Tienda Unadista ZCBOY” se socializa con los 

estudiantes en las Nivelaciones de Emprendimiento y los Talleres de 

Modelos de Negocio programados por ECACEN. 

4) Relacionamiento y Direccionamiento a ECACEN y Bienestar Unadista. 

Para promover la participación de los estudiantes en los diferentes espacios 

de formación en emprendimiento, se dan a conocer algunos productos y 

servicios en un espacio tipo feria, para fortalecer el relacionamiento entre los 

estudiantes y direccionarlos a la Escuela de Ciencias Administrativas, 



 

 
 

 

Contables, Económicas y de Negocios ECACEN y a los espacios de 

Bienestar Integral Unadista. 

Fortalecimiento de las redes solidarias a partir del lanzamiento del Nodo de 

Emprendimiento y la Oferta de Empleo ZCBOY el 28 de octubre de 2017. 

5) Participación en eventos organizados por Unidades Internas e 

Instituciones Externas, donde se invita a los estudiantes a representar la 

UNAD Nodo Tunja en los eventos de emprendimiento en diferentes 

escenarios, con sus productos y servicios: Feria empresarial Unadista (día 

de integración)-Feria de Unicentro- Evento de Investigación- Feria de 

Sogamoso de Emprendimiento en Iwoka-Lanzamiento Marca Tunja, Ferias 

empresariales Unadistas, Ferias de la Alcaldía Mayor de Tunja, Eventos de 

emprendimiento con Activa-T, Eventos de Emprendimiento con la 

Gobernación de Boyacá. 

6) Formalización y creación del espacio físico de la “Tienda Unadista ZCBOY” 

como escenario de participación y de representación de los Emprendedores 

Unadistas de la Zona Centro Boyacá y su Nodo Tunja. 

A partir del trabajo conjunto de los estudiantes emprendedores que ofertan 

productos y servicios, se inició un proceso de comercialización con otros 

estudiantes. Se realizó un proceso de divulgación con Banner Promocionales 

y publicaciones en carteleras del Nodo Tunja. 

La Tienda Unadista ZCBOY, se abre como ventana para la promoción de los 

emprendedores y sus iniciativas de negocio. 

7) Establecimiento de Alianzas con entidades: Activa –T y Gobernación de 

Boyacá para la participación de emprendedores en eventos locales y 

departamentales. 

La Alcaldía Mayor de Tunja y el Centro de Empleo y Emprendimiento Activa 

T, invitaron a los estudiantes con emprendimientos o ideas de negocio al 

evento del lanzamiento de la “Marca Tunja “y el Álbum Bicentenario, con 

ocasión del “Bicentenario de la libertad de la República de Colombia”, 

celebrado en las instalaciones del Nodo Tunja de la UNAD. 



 

 
 

 

8) Diseño de Prototipo de Página de la Tienda Unadista ZCBOY, actualizada 

de forma periódica, con espacios interactivos para ECACEN, Bienestar 

Integral Unadista, Promocionales Unadistas y un espacio para conocer las 

diferentes líneas de emprendimiento de los estudiantes, egresados y 

funcionarios Unadistas de la ZCBOY. 

Se diseñó un micrositio prototipo en Wix, con páginas que incluyen 

información relacionada con el emprendimiento y la innovación del Nodo 

Tunja, con la vinculación de emprendedores de la Zona Centro Boyacá. 

 

Impacto  

Desde el proceso de acompañamiento integral que realiza la Consejería 

Académica, se identificaron 62 estudiantes de diferentes periodos 

académicos que estaban en riesgos de deserción por factores socio-

económicos. Se integraron a las estrategias de emprendimiento a través de 

la “Tienda Unadista ZCBOY”, con los resultados descritos a continuación: 

1) Se consolidó una base de datos con 62 estudiantes en riesgo de deserción 

por factor socio-económico que desarrollan algún tipo de negocio o 

emprendimiento. Los estudiantes pertenecen a diferentes escuelas 

académicas: 

Tabla 5. Estudiantes participantes en Tienda Unadista ZCBOY 

ESCUELA ESTUDIANTES TIENDA UNADISTA ZCBOY % 

ECBTI 16 26% 

ECSAH 14 23% 

ECAPMA 11 18% 

ECISA 11 18% 

ECACEN 8 13% 

ECEDU 2 3% 

Total general 62 100% 



 

 
 

 

 

Los estudiantes que participaron en la Tienda Unadista ZCBOY son el 19% 

(12) de Psicología, el 10% (6) de Ingeniería Industrial, el 8% (5) de 

Administración de Empresas y de Ingeniería Ambiental, el 6% (4) de 

Ingeniería de Alimentos, Tecnología en Seguridad y Salud en el trabajo y 

Zootecnia, el 5%(3) de Regencia en Farmacia y de la Tecnología en 

Radiología e imágenes diagnósticas, el 3% (2) Agronomía e ingeniería de 

Sistemas y el 2% (1) de programas como Administración en salud, 

Comunicación Social, Contaduría pública, Curso libres, Economía, Ingeniería 

electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Licenciatura en Inglés, 

Licenciatura en Pedagogía Infantil , tecnología en automatización electrónica, 

Tecnología en Gestión Comercial y de negocios y la Tecnología en 

Telecomunicaciones. 

2) Integración de estudiantes de Grupos de Interés Priorizados en los 

procesos de emprendimiento, como fortalecimiento a los procesos de 

inclusión laboral. 

 

Estudiante con discapacidad física, cognitiva e intelectual y sus familias 

participan en los procesos de emprendimiento con sus iniciativas de negocios 

y representan a la UNAD en diferentes eventos 

3) Los estudiantes participantes en las actividades de emprendimiento 

mostraron una interacción positiva con sus pares académicos, fortaleciendo 

lazos de amistad, compañerismo y apoyo mutuo, a través de las redes 

académicas, familiares y sociales. 

PARTICIPANTES EN LA TIENDA UNADISTA ZCBOY 

Tabla 7. Análisis de permanencia de estudiantes participantes en eventos de 

emprendimiento a través de la Tienda Unadista ZCBOY 

ESTUDIANTES % 

Activos 34 55% 

Retirados 16 26% 



 

 
 

 

Graduados 6 10% 

Reingreso 6 10% 

Total 62 100% 

El impacto alcanzado con esta estrategia, muestra resultados positivos en los 

procesos de relacionamiento e interacción de los estudiantes en el espacio 

de comercialización de productos y servicios denominado “Tienda Unadista 

ZCBOY”, donde se ha realizado un seguimiento a su proceso académico con 

corte al 30 de septiembre de 2020, con un resultado de un 55% (34) de 

estudiantes que están activos, 10%(6) se han graduado y 10%(6) se ha 

reintegrado 

4) Dentro de las actividades de emprendimiento de la “Tienda Unadista 

ZCBOY”, se vinculan estudiantes en condición de vulnerabilidad 

pertenecientes al Programa de Equidad, del gobierno nacional, con el fin de 

ofrecer un mayor soporte socio-económico. 

5) PAZ ZCBOY 

La Tienda Unadista ZCBOY surge como una estrategia de retención y 

permanencia al identificar una necesidad de tipo socio-económica del 

estudiante, que incide en su continuidad académica, siendo considerada 

dentro del Plan de Acción Zonal ZCBOY como una acción que va en 

beneficiada los estudiantes fortaleciendo sus destrezas y habilidades que 

aportan al cumplimiento de la misión de la universidad. 

 

Capacidad de Transferencia  

El Modelo de la “Tienda Unadista ZCBOY” se puede replicar como estrategia 

integral de retención y permanencia para el fortalecimiento del ejercicio 

profesional y laboral de los estudiantes a partir de relaciones e interacciones 

solidarias de comercialización de productos y servicios en una comunidad 

estudiantil. 

El modelo, se puede replicar en diferentes comunidades, donde se presenten 

éste tipo de necesidades sentidas: 



 

 
 

 

• Mercado donde se demande productos y servicios 

• Comunidades con necesidades insatisfechas 

• Mercado laboral insuficiente para ofrecer oportunidades de trabajo 

• Entorno socio-económico desigual. 

• Bajo de nivel de ingresos 

• Espacio de oferta y demanda virtual y presencial 

• Comunidades con conocimiento que requieren llevarlo a la práctica 

• Agentes económicos consumidores y productores: Estudiantes y familiares. 

 

Sustentabilidad  

La estrategia se puede mantener en el tiempo porque se basa en los 

principios de un modelo educativo que tiene como fundamento el 

conocimiento y la innovación, que propende por el desarrollo integral del ser 

humano a través de acciones colaborativas, solidarias y de apoyo mutuo con 

un impacto regional de tipo socio-económico. 

La sustentabilidad se fundamenta en: 

• Posibilidad para la generación de ingresos en comunidades 

económicamente vulnerables donde puede surgir un mercado a partir de 

relaciones e interacciones entre sus miembros 

• Posiciona la educación como elemento de transformación social, 

promoviendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM 

y de los Objetivos de desarrollo Sostenible. 

• En escenarios sociales y económicos se incentivan las acciones 

colaborativas, la ayuda mutua, el trabajo solidario y el bienestar común por 

encima del mercantilismo. 

• La posibilidad de integrar Ambientes virtuales de aprendizaje y ambientes 

reales a través del uso de las TICS para el desarrollo socio-económico. 



 

 
 

 

• Constituirse en factor del desarrollo humano integral en entornos y 

contextos donde se requiera fortalecer las acciones solidarias, el 

emprendimiento social y la productividad bajo principios de una economía 

social 

• Que se pueda dar continuidad como proyecto institucional a través del 

tiempo. 

a partir del Modelo de redes, roles, relaciones e interacciones promovidos 

entre estudiantes. 

La estrategia parte del principio de las relaciones e interacciones 

interpersonales de los estudiantes con emprendimientos o ideas de negocios 

que participen en un ambiente común y que tengan necesidades de 

productos o servicio. 

A partir de los diferentes roles que asume un estudiante en el contexto 

educativo, se desarrolló un proceso de interacción reticular en ambientes 

físicos y virtuales que propiciaron encuentros positivos en aspecto de tipo 

económico- productivo, familiar y social, que favorecen su permanencia. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

El Proyecto de la Tienda Unadista ZCBOY, contribuye al cumplimiento de la 

misión de la UNAD y a la Política Institucional de Retención y Permanencia 

con aportes en la disminución de la deserción de estudiantes 

económicamente vulnerables, mediante el fortalecimiento de sus 

competencias de análisis de problemas sociales, de toma de decisiones, de 

innovación, solidaridad y de ayuda mutua en procesos productivos a través 

de redes estudiantiles para mejorar su nivel de ingresos y su desarrollo 

integral. 

Aporta al posicionamiento y reconocimiento institucional por su impacto 

social en las regiones al promover el emprendimiento social y solidario. 

Se establece la posibilidad de formular un modelo alternativo de 

productividad a través de la integración de los factores socio-económicos de 

la población estudiantil mediante redes de interacción, de relaciones 



 

 
 

 

interpersonales en un ambiente educativo que promueve las competencias 

que conllevan a un accionar mutuo, solidario, participativo, integrador y 

representativo a través de un modelo de productividad local comunitario, que 

involucra poblaciones vulnerables. 

 

Anexos  
 

 TIENDA UNADISTA ZCBOY - Imelda Torres Gonzalez.pdf 

 Modelo Tienda Unadista ZCBOY - Imelda Torres Gonzalez.pdf 

 Informe Tienda Unadista Presentación 2019 - Imelda Torres Gonzalez.pdf 

 Tienda Unadista proyeccion Wix - Imelda Torres Gonzalez.pdf 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FUhTmS-UAPbceUE1oXnCiG8aKL6KpaIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGcpvFg0bpgcNWTp9ISFkesHPpyqvucA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocaLGppaqRwcwig2jJdOmx5va4IkWuJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLSF9S276C4UcLLDKGSB4CYFcpouiDCM/view?usp=sharing

