ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 “MÁS UNAD, MÁS PAÍS” CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Símbolos
Objetivos

1.

2.

Erradicar la pobreza en
todas sus formas en
todo el mundo.

Poner fin al hambre,
conseguir la seguridad
alimentaria y una mejor
nutrición, y promover la
agricultura sostenible.
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Proyectos
Objetivos
Gestión académica integral

Implementar estrategias académicas y administrativas que
permitan dar cuenta de la gestión con calidad integral en
beneficio de los estudiantes.

Inclusión educativa en el
sistema
nacional
de
educación permanente como
escenario
de
desarrollo
regional

Fortalecer las estrategias de inclusión educativa en los procesos
de enseñanzas-aprendizajes en el SINEP, a través de los
programas de Alfabetización, Educación Básica y Media,
Articulación entre Educación Media y la Superior, Educación
Media Fortalecida y convenios, propiciando la continuidad en la
cadena formativa.

CAMPOUNAD “Sembrando
un país en red para la paz”

Formular y ejecutar proyectos a partir de la Macroestrategia
CAMPOUNAD, que permita el acompañamiento del campesino
colombiano y su familia, en proyectos productivos y de
formación, que contribuyan al mejoramiento de la competitividad,
productividad y el bienestar humano.

3. Garantizar una vida
saludable y promover
el bienestar para todos
y todas en todas las
edades.

Bienestar integral Unadista

Consolidar el Sistema de Bienestar integral Unadista como
dispositivo organizacional que fortalece la cultura del buen
servicio en los diferentes multicontextos y ámbitos de actuación
de la UNAD, fomentando mediaciones y estrategias de
experiencias significativas para todos los integrantes de la
comunidad, procurando generar en cada uno de ellos el
fortalecimiento del desarrollo humano y mejoramiento de su
calidad de Vida.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Símbolos
Objetivos
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Proyectos
Objetivos
Gestión académica integral

4.

Garantizar
una
educación de calidad
inclusiva y equitativa, y
promover
las
oportunidades
de
aprendizaje
permanente
para
todos.

Aseguramiento de la calidad
integral de los programas y
servicios

Inclusión educativa en el
sistema
nacional
de
educación permanente como
escenario
de
desarrollo
regional
Gestión académica integral

5.

6.

Alcanzar la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y niñas.

Garantizar
la
disponibilidad y la
gestión sostenible del
agua y el saneamiento
para todos.

Inclusión educativa en el
sistema
nacional
de
educación permanente como
escenario
de
desarrollo
regional

Campus sostenible

Implementar estrategias académicas y administrativas que
permitan dar cuenta de la gestión con calidad integral en
beneficio de los estudiantes.
Desarrollar estrategias para la gestión, acompañamiento,
seguimiento y monitoreo de las condiciones de calidad de
programas y servicios de la oferta educativa de la Universidad,
en el contexto de la cultura de la autoevaluación y
autorregulación, para garantizar el cumplimiento de los
lineamientos normativos, educativos y formativos, de orden
institucional, local, nacional e internacional y el impacto de la
oferta académica con calidad y excelencia
Fortalecer las estrategias de inclusión educativa en los procesos
de enseñanzas-aprendizajes en el SINEP, a través de los
programas de Alfabetización, Educación Básica y Media,
Articulación entre Educación Media y la Superior, Educación
Media Fortalecida y convenios, propiciando la continuidad en la
cadena formativa.
Implementar estrategias académicas y administrativas que
permitan dar cuenta de la gestión con calidad integral en
beneficio de los estudiantes.
Fortalecer las estrategias de inclusión educativa en los procesos
de enseñanzas-aprendizajes en el SINEP, a través de los
programas de Alfabetización, Educación Básica y Media,
Articulación entre Educación Media y la Superior, Educación
Media Fortalecida y convenios, propiciando la continuidad en la
cadena formativa.
Fortalecer la infraestructura física ambiental de los centros de
alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de
la universidad e implementar sistemas de innovación para el
aprovechamiento de recursos energéticos de origen no
contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la
UNAD.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Símbolos
Objetivos
7.

8.

Asegurar el acceso a
energías asequibles,
fiables, sostenibles y
modernas para todos.

Fomentar
el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo, y el
trabajo decente para
todos.
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Objetivos

Campus sostenible

Fortalecer la infraestructura física ambiental de los centros de
alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de
la universidad e implementar sistemas de innovación para el
aprovechamiento de recursos energéticos de origen no
contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la
UNAD.

Observatorio intersistémico
regional -OIR- con enfoque
territorial y desde una mirada
de la economía creativa y
solidaria.

Afianzar la pertinencia de los procesos educativos ofertados por
la Universidad desde sus diferentes niveles de formación,
complementados con la observación de las dinámicas
económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que se llevan
a cabo en regiones y comunidades específicas para promover la
cuna de líderes Unadista.

Campus sostenible

Fortalecer la infraestructura física ambiental de los centros de
alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de
la universidad e implementar sistemas de innovación para el
aprovechamiento de recursos energéticos de origen no
contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la
UNAD.

Red mundial UNAD

Establecer y desarrollar las estrategias de visibilidad y
posicionamiento, representado en estudiantes, egresados,
docentes y otros actores, tanto extranjeros como connacionales
ubicados en el exterior, integrados como red sistémica a través
de la cooperación, el relacionamiento y la formalización de
alianzas, vía convenios, redes y membresías, con actores clave
del entorno académico mundial.

Observatorio intersistémico
regional -OIR- con enfoque
territorial y desde una mirada
de la economía creativa y
solidaria.

Afianzar la pertinencia de los procesos educativos ofertados por
la Universidad desde sus diferentes niveles de formación,
complementados con la observación de las dinámicas
económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que se llevan
a cabo en regiones y comunidades específicas para promover la
cuna de líderes Unadista.

9. Desarrollar
infraestructuras
resilientes, promover
la
industrialización
inclusiva y sostenible,
y
fomentar
la
innovación.

10. Reducir
las
desigualdades entre
países y dentro de
ellos.

11. Conseguir

que las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Símbolos
Objetivos
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Calidad con sello UNAD

Potenciar la participación de la UNAD en procesos de
normalización/estandarización para el sector educativo,
posicionándose como referente nacional e internacional en
modelos de gestión educativa con alto componente tecnológico
a través del desarrollo e implementación de experiencias
exitosas e innovaciones organizacionales de gestión
Universitaria, para la optimización de los procesos
administrativos, misionales y de evaluación.

13. Tomar
medidas
urgentes para combatir
el cambio climático y
sus efectos.

Campus sostenible

Fortalecer la infraestructura física ambiental de los centros de
alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de
la universidad e implementar sistemas de innovación para el
aprovechamiento de recursos energéticos de origen no
contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la
UNAD.

14. Conservar y utilizar de
forma sostenible los
océanos, mares y
recursos marinos para
lograr el desarrollo
sostenible.

Observatorio intersistémico
regional -OIR- con enfoque
territorial y desde una mirada
de la economía creativa y
solidaria.

Afianzar la pertinencia de los procesos educativos ofertados por
la Universidad desde sus diferentes niveles de formación,
complementados con la observación de las dinámicas
económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que se llevan
a cabo en regiones y comunidades específicas para promover la
cuna de líderes Unadista.

Campus sostenible

Fortalecer la infraestructura física ambiental de los centros de
alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de
la universidad e implementar sistemas de innovación para el
aprovechamiento de recursos energéticos de origen no
contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la
UNAD.

12. Garantizar las pautas
de consumo y de
producción
sostenibles.

15. Proteger, restaurar y
promover la utilización
sostenible
de
los
ecosistemas
terrestres, gestionar de
manera sostenible los
bosques, combatir la
desertificación
y
detener y revertir la
degradación de la
tierra, y frenar la
pérdida de diversidad
biológica.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Símbolos
Objetivos
16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
acceso a la justicia
para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables
e
inclusivas a todos los
niveles.
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Objetivos
Promover el uso y aprovechamiento de la TIC para consolidar la
confianza digital del estado colombiano.

Gobierno digital

SIDER

Innovación

Red mundial UNAD
17. Fortalecer los medios
de ejecución y reavivar
la alianza mundial para
el
desarrollo
sostenible.
Comunidad
internacional

académica

Desarrollar proyectos y estrategias de carácter científico,
tecnológico y de innovación, que fortalezcan los sectores
productivos y de educación en Colombia.
Establecer y desarrollar las estrategias de visibilidad y
posicionamiento, representado en estudiantes, egresados,
docentes y otros actores, tanto extranjeros como connacionales
ubicados en el exterior, integrados como red sistémica a través
de la cooperación, el relacionamiento y la formalización de
alianzas, vía convenios, redes y membresías, con actores clave
del entorno académico mundial.
Establecer la Interacción y participación permanente de los
miembros de la comunidad Unadista en entornos virtuales o
físicos de contexto internacional garantizando que quienes
participen en el intercambio de conocimientos, experiencias y en
consecuencia representación institucional con pares de otras
universidades y organismos internacionales se conviertan en
embajadores de su modelo pedagógico y, a partir de ello,
gestionen lazos de cooperación que permitan el desarrollo global
de los programas y proyectos académicos de la Universidad.

