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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DI STANCIA – UNAD 
  

En uso de sus facultades legales y estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un ente universitario 
autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa 
y financiera, patrimonio independiente y vinculado al Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que mediante resolución 8046 del 08 de abril de 2005, se creó la Red Nacional de 
Estudiantes de la UNAD, como un cuerpo de estudiantes cualificado que desempeñe las 
funciones propias de un interlocutor entre la Institución y la comunidad estudiantil, en el 
marco de la consolidación académica organizacional de la UNAD, y se estableció un 
incentivo educativo para los integrantes de la misma de acuerdo con sus funciones y 
responsabilidades. 
 
Que, el sistema de gobierno de la UNAD en el contexto de la sociedad del conocimiento, 
está fundado en la contrucción de redes equinodales convergentes, basado en las relaciones 
de equidad entre miembros, con objetivos y metas comunes, y modifica las prácticas 
burocráticas establecidas, conformando una estructura de gobierno heterárquica, donde los 
recursos, conocimientos y competencias se distribuyen y residen en diferentes instancias. 
 
Que conforme a las nuevas formas de gobierno y gobernabilidad de la UNAD, la red es 
elemento de gestión, y en ese sentido convergen estrategias que constituyen un 
metasistema que da cuenta de una organización flexible, capaz de transformar sus prácticas 
y relaciones. 
 
Que se hace necesario redefinir la conformación de la Red Nacional de Estudiantes, para lo 
cual se debe tener en cuenta la dimensión y proyección de la organización reticular y fractal 
que es hoy día la Universidad, a fin de promover una conciencia crítica, creativa y proactiva, 
mediante el fomento del sentido de pertenencia e identidad institucional. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO : Modificar la conformación de la Red Nacional de Estudiantes de la 
UNAD como dinamizador de diferentes redes sociales y virtuales del conocimiento y 
aprendizaje. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO : La Red Nacional de Estudiantes de la UNAD, estará conformada 
por un representante de la zona, uno por cada uno de los  CEAD, y uno por cada programa 
académico en cada CEAD, sin que pueda exceder en número de integrantes al 1% del total 
de los estudiantes de la Zona respectiva. 
 
Parágrafo : El reporte del número de estudiantes de la Zona debe corresponder a la 
información suministrada por la Unidad Nacional de Registro y Control Académico. 
 
ARTÍCULO TERCERO : Crear un incentivo para los estudiantes que integren la Red Nacional 
de Estudiantes de la UNAD, consistente en un auxilio educativo distribuido de la siguiente 
manera: 



                                                                             
Resolucion No. 770 de fecha 11 de mayo de 2007 

 
Por la cual se modifica la conformación  de la Red Nacional de Estudiantes de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

Página 2 de 2 

 
a) Representante Zonal: Hasta el 100% del valor de la matrícula del programa 

académico que curse. 
b) Representante de CEAD: Hasta el 50% del valor de la matrícula del programa 

académico que curse. 
c) Representante de programa académico en CEAD: Hasta el 25% del valor de la 

matrícula del programa académico que curse. 
 
Parágrafo : Los incentivos se otorgarán una vez allegada la certificación realizada por cada 
uno de los Directores Zonales, de conformidad con el informe de actividades reportado por 
los Representantes Zonales de la Red. 
 
ARTÍCULO CUARTO : La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
deroga la Resolución 8046 del 8 de abril de 2005. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., el 11 de mayo de 2007. 
 
 
 

   Original Firmado 
 
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 
 
 
 


