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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica  

Estrategia integral para el fortalecimiento de competencia comunicativas 

Énfasis temático de la Práctica  
Académico o de investigación 

Fecha de inicio de implementación  
01/08/2016 

Descripción General de la Práctica  

El fortalecimiento de las competencias comunicativas se constituye en 

fundamento del desempeño académico y el futuro ejercicio profesional; en 

este orden de ideas se ha implementado una estrategia integral compuesta 

por las siguientes acciones: taller de hablar en público, taller de lectura crítica, 

CIPAS: argumentación y texto. La práctica se desarrolla In Situ en el JAG, 

con participaciones históricas de 210 estudiantes por sesión.  

Población Objetivo  

Estudiantes de todos los programas académicos 

 



 

 

 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Integración arte, cultura, espíritu solidario y generación de ambientes que 

favorecen la identidad Unadista. 

Impacto  

La práctica se inicia en el segundo semestre de 2016, con una participación 

de 15 estudiantes. Los ciclos de acción del año 2017, llegan a cifras históricas 

de participación de 210 estudiantes. Se optimiza el recurso humano 

institucional, la práctica no genera costos adicionales. El trabajo en equipo 

Centro (JAG)-ECSAH-USH se constituye en una sinergia que favorece la 

convocatoria y la calidad académica. 

Capacidad de Transferencia  

La práctica se constituye en un pilotaje realizado por la ZCBC y la ECSAH 

durante el año 2017, con la proyección de desarrollo en cada una de las 

zonas. No se requieren recursos adicionales, pues la metodología se ha 

construido y la ejecución corresponderá a los docentes adscritos a la Unidad 

Socio-humanística y otros talentos de las zonas. 

Sustentabilidad  

La práctica se adapta a las condiciones de infraestructura institucional en las 

distintas zonas. Se articula al curso competencias comunicativas (obligatorio 

para todos los programas académicos), lo que garantiza su permanencia en 

el tiempo. 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

La UNAD como institución comprometida con la inclusión, requiere 

estrategias integrales que posibiliten la nivelación académica, el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias que favorezcan el desempeño en la 

modalidad y la interacción con los otros. De la misma manera, requiere 

proponer a sus estudiantes estrategias con alta capacidad motivacional para 

la dinamización de la vida universitaria. 

Anexos  
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