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MISIÓN
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene
como misión contribuir a la educación para todos a través de la
modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de
aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección
social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la
inclusión, la investigación, la internacionalización y las
innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones para
fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de
cultura y espíritu emprendedor que, en marco de la sociedad
global y del conocimiento, propicie el desarrollo económico,
social y humano sostenible de las comunidades locales,
regionales y globales con calidad, eficiencia, equidad social.
(Acuerdo 0015 de 2012, Art. 3).

VISIÓN
La UNAD se proyecta como una Megauniversidad líder en
Educación Abierta y a Distancia, reconocida a nivel nacional
e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus
ofertas y por el compromiso y aporte de su comunidad
académica al desarrollo humano sostenible de las
comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y
equidad social. (Proyecto Académico Pedagógico Solidario
3.0)
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INTRODUCCIÓN
“La construcción participativa del proyecto, apoyado en
la innovación y el uso de tecnologías de punta, han
sido nuestros acompañantes permanentes, así como la
vinculación cada vez más amplia, de múltiples
organizaciones que le han dado su voto de confianza a
nuestra gestión”.
Jaime Alberto Leal Afanador
UNAD 3.0, Nuevos Retos Organizacionales, Pág. 7.
La planificación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- está
orientada bajo el enfoque y los principios de la planeación estratégica situacional
(método que permite elevar los niveles de gobernabilidad y construir una viabilidad
del cambio, al centrarse no sólo en los síntomas de lo que está por mejorarse sino
atender la raíz de problemas complejos en realidades sociales, políticas,
ambientales y económicas analizadas en conjunto), en particular del Método
Altadir de Planificación Popular (MAPP), más conocido como Método de Análisis
de Problemas (MAP), creado y desarrollado por el experto chileno Carlos Tulio
Matus Romo.
La UNAD formuló el Plan de Desarrollo 2011-2015 “Educación para Todos con
Calidad Global” como el soporte del quehacer Institucional y el producto de la
visión a futuro, que en consenso, la comunidad universitaria (que en diferentes
momentos y desde heterogéneas racionalidades) unió sus ideales para prospectar
una nueva ruta, plena de sentido y coherente con su naturaleza de institución
pública de Educación Superior Abierta y a Distancia. Es en sí, un desafío a la
inteligencia organizacional para afrontar sus problemas y transformarlos en
oportunidades retadoras para superar, así, los cambios que se gestan
continuamente en esta sociedad del conocimiento.
Para el periodo 2011-2015 se formularon nueve (9) OP y dieciséis (16) proyectos
que tienen como finalidad, generar cambios ante una realidad Institucional que de
una u otra manera estaban afectando su competitividad (entendida como la
capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener
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sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico).
Para dar alcance a lo planteado en el Plan, las distintas unidades misionales y de
gestión de la UNAD elaboran Planes Operativos Anuales con el fin de guardar
semejanza con el proceso de planificación del Gobierno Nacional; es decir, se
consideran a las unidades como unos establecimientos públicos encargadas de
dar cumplimiento a los retos dispuestos en el Plan de Desarrollo Institucional. Se
adopta este esquema, por cuanto la presencia de la UNAD está a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional y como tal, todas las unidades deben aportar, desde
lo regional, al cumplimiento del Plan.
Para la vigencia 2014, se establecieron metas previstas generales (Plan Operativo
2014, independientemente de los planes operativos de las unidades) que son el
marco de referencia para establecer los distintos compromisos que asumirán las
Unidades Misionales y de Gestión. Estas metas reorientan algunos elementos del
Plan de Desarrollo Institucional.
El seguimiento y evaluación de los Planea Operativos se realiza a través de la
aplicación denominada Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –
SIGMA- y los resultados allí plasmados reflejan los logros más relevantes
obtenidos por la Comunidad Unadista, motor que está haciendo posible los sueños
Unadista, sin dejar de lado los resultados obtenidos en cumplimiento de las
labores funcionales, algunos de los cuales son presentados en la Rendición de
Cuentas consolidada de las Unidades Misionales y de Gestión.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

LEONARDO URREGO CUBILLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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1. EVALUACIÓN PLANES OPERATIVOS 2014
“Los métodos tradicionales de planificación
suelen hacer hincapié en centrar la atención de
los directivos en cumplir el plan, objetivo que
normalmente es imposible en un proyecto
plagado de suposiciones. Además resulta
contraproducente, ya que insistiendo en el
cumplimiento del plan en realidad se impide el
aprendizaje”.
Harvard Business Review
La Gestión en la Incertidumbre, Pág.138

1.1.

CONTEXTO

La evaluación de la Gestión Institucional está fundamentada en la ejecución de los
Planes Operativos anuales de las diferentes Unidades Misionales y de Gestión, en
el marco del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de
1992, normas que dejan explicito que “las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”; en este
sentido, es potestad del Consejo Superior Universitario, definir las políticas
académicas y administrativas, y la planeación institucional (Estatuto General,
Acuerdo 0015 de 2012, artículo 12).
Lo expuesto también tiene sustento en la Sentencia C-220 de 1997 donde se
expresa que “las universidades oficiales… son órganos autónomos del Estado,
que por naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público
(subrayado nuestro) y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de
ellos mucho menos como establecimientos públicos (subrayado y resaltado
nuestro), pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder
ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el constituyente”.
Adicionalmente, la sentencia C-220 expresa “…definitivamente la autonomía
universitaria que consagra el artículo 69 de la C.P., autonomía como sinónimo
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de capacidad de autodeterminación, no corresponde a la autonomía
restringida que la ley le reconoce a los establecimientos públicos, por lo que
pretender asimilarlos, así sea únicamente para efectos presupuestales,
implica para las universidades viabilizar una constante interferencia del ejecutivo
en su quehacer (subrayado y resaltado nuestro), que se traduce, como ha
quedado establecido, en un continuo control de sus actividades por parte del
poder central, inadmisible en el caso de las universidades (subrayado
nuestro), y en el propósito, como obligación legal por parte del ejecutivo, de
ajustar y coordinar las actividades de estas instituciones con la política general
del gobierno de turno, que contradice su misma esencia”.
Tomando como referentes la norma de normas, la Ley 30 de 1992 y la Sentencia
C-220 de 1997, la UNAD adoptó el Modelo de Planificación Participativa (Acuerdo
004 de 2012) el cual se viene aplicando con éxito desde el año 2004; con este
modelo se realiza un proceso de planificación participativa con el fin de lograr el
compromiso de toda la Comunidad Unadista hacia un mismo fin: cumplir con su
misión y visión.
Así mismo, analiza las normas aplicables a los establecimientos públicos y realiza
un ejercicio de planificación coherente con el Plan Nacional de Desarrollo 20102014, en especial con el Plan Sectorial o Plan Decenal de Educación haciendo
una réplica del poder ejecutivo; en el sentido de tomar el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2015 como el marco de referencia para todas las Unidades
Misionales y de Gestión, las cuales son consideradas como un símil de los
establecimientos públicos, unidades que deben elaborar Planes Operativos
Anuales con metas claras, con productos específicos, responsables e indicadores
con el fin de facilitar su seguimiento y evaluación.
Bajo esta concepción, la Oficina Asesora de Planeación ejerce la labor de
monitorear el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales, cuyos logros
permiten dar cuenta de los resultados del Plan de Desarrollo 2011-2015 y por
ende, la contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, información que
extrae el Ministerio de Educación Nacional del Sistema Nacional de Información
de Educación Superior –SNIES (Instituciones públicas y privadas). La UNAD
realizar el seguimiento, evaluación y control a los Planes Operativos a través de la
aplicación denominada Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –
SIGMA- en dónde se tienen estos planes y se efectúa el reporte de avances de
cumplimiento por cada una de las Unidades.
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De acuerdo con lo expuesto, la evaluación de la Gestión Institucional basada en la
ejecución de los Planes Operativos anuales de las diferentes Unidades Misionales
y de Gestión, se constituyen en el soporte que da cuenta del cumplimiento del
Plan de Desarrollo 2011-2015, que contempla nueve (9) operaciones (OP) o
macroproyectos y dieciséis (16) proyectos. Estas OP fueron establecidas en un
escenario “Techo” bajo los siguientes condicionantes:
Que mejoren las condiciones y ritmo de avance institucional del periodo 20072011 (crecimiento de matrícula, mejoramiento de los ingresos).
Apoyo efectivo del Ministerio de Educación Nacional
Apoyo efectivo de la Presidencia de la República
Continuar el posicionamiento nacional e internacional de la UNAD
Las Operaciones o macroproyectos del Plan 2011-2015 y sus respectivos
objetivos generales, son:
MACROPROYECTO
OP1. POLÍTICA PÚBLICA Y
REGULACIÓN DE LA EAD.
Contribución a la formulación
de la Política pública y
regulación pertinente para
EAD
y
sus
diversas
metodologías (e-learning, mlearning, entre otras).

OBJETIVO GENERAL
Liderar la formulación de la nueva política pública
nacional para:

OP2.
MODELO
PEDAGÓGICO
UNADISTA.
Apropiación, consolidación y
desarrollo
del
Modelo
Pedagógico Unadista.

Implementar el modelo pedagógico didáctico elearning en la UNAD
a partir de la
fundamentación y operación de sus componentes
pedagógicos,
didácticos,
curriculares,
tecnológicos y organizacionales, con el fin de
mejorar continuamente la calidad de los
materiales, la atención al estudiante, el
acompañamiento tutorial y de consejería y los
procesos de evaluación en AVA.

a) Asegurar las condiciones y recursos
necesarios
para la oferta de programas
educación a distancia y en ambientes virtuales de
alta calidad; y,
b) Precisar las condiciones de calidad, validez y
reconocimiento de títulos en Colombia de la
oferta virtual internacional.

OP3.
TRAYECTORIAS Atender las necesidades y expectativas de los
UNADISTAS.
egresados para su propio desarrollo profesional,
Acompañamiento sistemático
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MACROPROYECTO
OBJETIVO GENERAL
de
las
trayectorias
del el de la institución y el de su entorno.
egresado.
OP4. INVESTIGACIÓN DE
IMPACTO.
Productividad,
Pertinencia y Competitividad
investigativa.

Formular, incentivar e implementar un Plan de
producción académica, por parte del cuerpo
académico Unadista a través del fomento de la
cultura de investigación y diseminación del
conocimiento en la Web 2 y 3 que permitan la
gestión del conocimiento e innovación.

OP5.
GESTIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL. Gestión
de la Información y de la
comunicación
como
fundamento del aprendizaje
organizacional.

Desarrollar
competencias
y
herramientas
sistémicas para la gestión oportuna, rigurosa,
responsable y ética de la información y la
comunicación institucional
a través de
estrategias
pedagógicas,
monitoreo
y
evaluación.

OP6.
SENTIDO
DE Incrementar el impacto de los programas de
PERTENENCIA.
bienestar integral universitario mediante la
Consolidación del bienestar gestión y desarrollo de estrategias acordes con la
universitario integral.
política institucional y normatividad vigente.
OP7.
RESPONSABILIDAD Incrementar la efectividad del acompañamiento a
FORMATIVA.
los estudiantes por parte del cuerpo académico y
demás actores educativos.
OP8.
CALIDAD
PERDURABLE.
Institucionalización
de
la
autoevaluación institucional y
de programas con fines de
acreditación de alta calidad.

Desarrollar e implementar anualmente el proceso
de auto-evaluación para que conforme a dichos
resultados se diseñen planes de mejora para
mantener la recertificación de calidad y lograr la
acreditación de alta calidad de los programas y
de la institución.

OP9.
SOSTENIBILIDAD.
Consolidación, búsqueda y
desarrollo de estrategias y
fuentes
de
financiación
alternas.

Potencializar las fuentes de ingresos de carácter
misional existentes e implementación de nuevas
fuentes, mediante la consolidación de un
portafolio para apalancar la gestión de la UNAD.
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1.2.

EVALUACIÓN

Para evaluar la ejecución de los Planes Operativos y por ende, del Plan de
Desarrollo 2011-2015, la UNAD implementó el Sistema Integrado de Gestión y
Monitoreo Administrativo –SIGMA-. Herramienta que permite realizar seguimiento,
evaluación y control de estos planes de acuerdo con las metas y los objetivos
establecidos y en función de la contribución realizada por cada una de las
unidades Misionales y de Gestión.
Lo anterior, por cuanto el Plan de Desarrollo 2011-2015 se operacionaliza a través
de Planes Operativos Anuales, cuya ejecución se constituye en el soporte del
logro de las metas del Plan de Desarrollo y dan cuenta del grado de su
cumplimiento; no obstante antes de efectuar la evaluación es menester dar a
conocer los actores líderes de cada operación y proyecto durante la vigencia 2014,
así:
OP

LÍDER DE OP

PROYECTO

SGRAL

1.
Regulación
Especial para EaD y
sus
diversas
metodologías
(elearning, m-learning,
entre otras).
2.
UNAD
como
institución Asesora y
Consultora en temas
de
educación
a
distancia
y
en
ambientes virtuales.

OP1.
POLÍTICA
PÚBLICA
Y
REGULACIÓN DE LA
EAD. Contribución a la
formulación
de
la
Política
pública
y
regulación
pertinente
para
EAD
y
sus
diversas metodologías
(e-learning, m-learning,
entre otras)
OP2.
MODELO
PEDAGÓGICO
UNADISTA.
Apropiación,
consolidación
y
desarrollo del Modelo
Pedagógico Unadista
OP3. TRAYECTORIAS
UNADISTAS.
Acompañamiento
sistemático
de
las
trayectorias
del
egresado.

LÍDER DE
PROYECTO
ASESORES
RECTORIA

VIMEP

3. Modelo Pedagógico
e_learning

ECSAH

4.
estudiantil

VISAE

VIACI
Retención

5. Sistema Misional de
Atención al Egresado

VISAE
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VISAE

OP

LÍDER DE OP

PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

OP4. INVESTIGACIÓN
DE
IMPACTO.
Productividad,
Pertinencia
y
Competitividad
investigativa

ECISA

6. Sistema de gestión
de la investigación

ECAPMA

7. Gestión de la
información
y
del
conocimiento
institucional

OPLAN

OP5. GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL.
Gestión
de
la
Información y de la
comunicación
como
fundamento
del
aprendizaje
organizacional.

GIDT

OP6.
SENTIDO DE
PERTENENCIA.
Consolidación
del
bienestar universitario
integral

GTHUM

OP7.
RESPONSABILIDAD
FORMATIVA

OP8.
CALIDAD
PERDURABLE.
Institucionalización de
la
autoevaluación
institucional
y
de
programas con fines de
acreditación de alta
calidad
OP9.
SOSTENIBILIDAD.
Consolidación,
búsqueda y desarrollo
de estrategias y fuentes
de financiación alternas.

8. Buen gobierno

GIDT

9. Infraestructura de
comunicación y
tecnología

GIDT

10.
Desarrollo
Humano en la UNAD

VISAE

11.Acompañamiento
Efectivo
a
los
estudiantes

ECEDU

12. Sistema Integrado
de Gestión de la
Calidad
13. Mejoramiento de
la percepción de la
calidad del servicio al
estudiante
y
al
egresado
14. Aseguramiento de
la calidad en insumos,
procesos y resultados
15.
Cooperación
nacional
e
internacional
16.
Cobertura
geográfica
y
poblacional

GCMU

VIDER
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VIMEP

GCMU

GCMU

GASA

VIREL
DIRECTORES DE
NODO

1.2.1.

RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO
ADMINISTRATIVO –SIGMA-

El monitoreo realizado al cumplimiento de los diferentes Planes Operativos
Anuales, y por ende, de las metas del Plan de Desarrollo 2011-2015, dan cuenta
de la gestión institucional realizada durante la vigencia 2014. En este sentido, se
presentan los logros cualitativos y cuantitativos alcanzados en cada OP, proyectos
y metas establecidas para la vigencia objeto de evaluación, de acuerdo con los
reportes plasmados en el SIGMA.
Con relación a los resultados plasmados en este documento es necesario precisar
que el Plan en su formulación parte de un enfoque sistémico e integral; razón por
la cual en su ejecución, el resultado obtenido en una OP puede a su vez jalonar el
cumplimiento de otros proyectos o metas pertenecientes a otras OP, debido a la
integralidad, cohesión y sistematicidad del Plan. Adicionalmente, algunas metas
del Plan son alcanzadas desde la labor funcional que se debe cumplir según lo
establecido en el Estatuto Organizacional.
Así mismo, se aclara que el porcentaje de cumplimiento de las OP y Proyectos
corresponde al promedio de los resultados reportados en el SIGMA; es decir, al
consolidado que genera la aplicación de los diferentes reportes efectuados por las
Unidades Misionales y de Gestión.
Acorde con lo expuesto, se presentan de forma general, el cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2015, correspondiente a la
vigencia 2014.
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OP1. POLÍTICA PÚBLICA Y REGULACIÓN DE LA EAD
PROYECTO 1: Regulación Especial para EAD y sus diversas metodologías (e-learning, m-learning, entre otras)
% DE
METAS
RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
Actualizar
políticas, La actualización de las políticas y reglamentaciones al interior de
reglamentaciones
y
marco la UNAD es una labor que se realiza constantemente acorde con
regulatorio general, de acuerdo el modelo de Educación a Distancia y al continuo avance de las
con los avances del conocimiento TIC, en tal sentido fue posible:
y de las TIC aplicadas a la
Educación:

Presentar ante el MEN, CESU
y ASCUN en la mesa Nacional
de Educación a Distancia. la
Política
Pública
para
la
Consolidación de la Modalidad
de la Educación Abierta y a
Distancia con la participación y
consenso de las Instituciones
de Educación Superior y
organizaciones
vinculadas.
(Fases II, III y IV).
Presentar
para
estudio
y
aprobación por parte del Consejo
Superior el Reglamento del
Sistema Nacional de Educación
Continuada y el Reglamento de
Propiedad Intelectual.

Entrega oficial por parte de la UNAD del Proyecto de Política
para la consolidación de EaD ante la Mesa de Calidad de la
ASCUN (Asociación Nacional Universidades) y la Viceministra
de Educación Superior – MEN.
El Consejo Superior Universitario aprobó El Reglamento
General Estudiantil por medio del Acuerdo 029 del 13 de
diciembre del 2013 y el Reglamento del Sistema Nacional de
Educación Continuada mediante Acuerdo 005 de 2014; así
mismo, la Secretaría General, decidió emitir un nuevo
proyecto de estatuto de propiedad intelectual que esté
integrado con la nueva sociedad de la tecnología en el plano
educativo, proyecto que está listo para ser revisado por el
Consejo Superior.
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91,7

PROYECTO 2: UNAD como Institución Asesora y Consultora en temas de educación a distancia y en
ambientes virtuales
% DE
METAS
RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
Generar por año por lo menos 3 En cumplimiento de la meta se realizaron convenios del orden
asesorías a nivel nacional e nacional y territorial, entre los cuales se destacan:
internacional.
(Plataformas
educativas, desarrollos a medida,
montaje y hospedaje de cursos,
entre otros):
Capacitar
a
52.000
funcionarios públicos incluidos
los maestros, en ciudadanía
digital.

Convenio interadministrativo para “Aunar recursos técnicos,
administrativos y financieros para diseñar y desarrollar el
programa de formación en alfabetización digital, participación
ciudadana y control social dirigida a las personas en proceso
de reintegración y núcleo familiar de la Agencia Colombiana
para la Reintegración y Grupos Alzados en Armas – ACR

Certificar a 12.000 funcionarios
de la rama judicial en
competencias digitales.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la
implementación del Programa de Formación y Certificación en
Competencias TIC a Funcionarios Públicos, Educadores y
microempresarios colombianos en el marco del programa
Ciudadanía Digital y Empresario Digital, para incrementar los
niveles de incorporación, adaptación e integración de las TIC
en el sector público y educativo.

Suscribir y operar 28 alianzas
estrategias: 4 del orden
nacional y 24 del orden
regional.

Aunar esfuerzos académicos, técnicos, administrativos y
financieros para Capacitar a los Magistrados de Tribunal y
Jueces de la República que se encuentran implementando el
sistema de oralidad, en las competencias y habilidades

Certificar a 21.140 personas en
MYPIMES DIGITAL.
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97,4

METAS

RESULTADOS
personales requeridas para el desempeño de su función y
realizar exámenes clínicos y la consulta médica para la
lectura de exámenes.
En la ejecución de estos convenios fue posible atender y
certificar a:
92.999 maestros y servidores públicos.
75.000 microempresarios.
14.092 magistrados, jueces y empleados de la rama judicial.
Se suscribieron 39 alianzas (7 nacionales y 32 regionales).

Participar activamente en las
asociaciones,
redes
y
organizaciones Nacionales que
fomentan la Educación a Distancia
Virtual

Desde las distintas Escuelas se viene participando activamente
en redes sociales y organizaciones sociales que propenden por
el fortalecimiento académico, labor que se evidencia con la
participación en redes, entre otras, en:
ASCOFADE
Red Interinstitucional de prácticas pedagógicas (RPP)
Rudecolombia
Sociedad Colombiana de matemáticas
Cambridge
Participación en los proyectos de investigación asociados a las
redes:
15
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Caracterización de las prácticas pedagógicas en 5
universidades de Bogotá (RPP).
Lineamientos para una política pública en prácticas
pedagógicas.

OP2. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA
PROYECTO 3: Modelo Pedagógico e_learning
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Ampliar la oferta de formación En cumplimiento de la meta de ampliación y adecuación de la
de las Escuelas a través de 26 oferta académica al modelo de formación e-learning, se logró:
programas: Renovación de
registro calificado, visitados Programas con renovación de registro calificado:
para renovación, programas
Especialización en Gestión de Proyectos, Resolución 987.
nuevos visitados y programas
Tecnología en Gestión de Transportes, Resolución 099.
con norma interna de creación.
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación elearning (100% de los nuevos
programas y 100% de los
programas actualmente en
oferta).

Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones,
Resolución 095.
Especialización en Nutrición Animal Sostenible, Resolución
4906.
Especialización en Procesos de Alimentos y Biomateriales,
Resolución 14882.
Psicología, Resolución 3443.
16
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89,8

METAS

RESULTADOS
Programas visitados para renovación de registro calificado:
Especialización en Gestión Pública.
Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios
Tecnología de Audio
Filosofía
Tecnología en Regencia de Farmacia
Programas nuevos visitados:
Ingeniería Industrial
Maestría en Psicología comunitaria.
Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario.
Maestría en Comunicación.
Sociología
Administración de Salud.
Tecnología en Atención Primaria En Salud.
Tecnología en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas.
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Programas con norma de creación interna:
Contaduría Pública
Economía
Técnico en procesos agroindustriales
Tecnología en procesos agroindustriales
Maestría en gestión de tecnología de información
17
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
Música
Derecho

Diseñar
en
Ambientes Se diseñaron en Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA- 533
Virtuales de Aprendizaje – cursos y se implementaron estrategias como:
AVA- 274 cursos de la oferta
académica de las Escuelas.
Rúbrica integrada: acreditación de cursos (aprobada por CA)
Adecuar la oferta académica
de Educación Permanente al
modelo de formación elearning (100% de los nuevos
programas y 100% de los
programas actualmente en
oferta).

Acreditación académica y tecnológica.
Lineamientos para el desarrollo del trabajo colaborativo y el
acompañamiento docente. Resolución N° 006808.
Jornadas de capacitación académica de actualización y
montaje de cursos en plataforma 2.5x dirigida a decanos,
líderes nacionales de programa y
directores de curso
académico.
Conversatorios VIACI-Red de estudiantes- egresados y
cuerpo docente
100% de las zonas desarrollaron una estrategia de
acompañamiento a estudiantes para el dominio de los AVA.
En cuanto al Sistema de Educación Permanente se adecuaron
31 cursos así:
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Ciclos académicos

Cursos en AVA

I y II

2

III y IV

10

V y VI

12

Inglés

6

Inducción

1

TOTAL curso en AVA

31

Desarrollar 11 diplomados por En cumplimiento de esta meta se logró el diseño y oferta de los
parte de las Escuelas como siguientes diplomados:
oferta
de
educación
continuada.
Acoso Laboral
Migrar por lo menos 16
Programas
de
Educación
Continuada -PEC- por oferta al
modelo de formación elearning en lo pertinente al
Sistema
Nacional
de
Educación Continuada.

Instrumentación y Argumentación para formatos de Música
Popular y Contemporánea
Futbol, Cultura y Sociedad como territorio de Convivencia y
Paz
Neuropsicología Social
Bebidas Fermentadas con Énfasis en Cervezas
Pedagogía al Alcance de Profesionales no Licenciados
Desarrollo de Aplicaciones Móviles en Android
Políticas Públicas
19
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METAS

RESULTADOS
Desarrollo de Competencias Comunitarias en Inglés y AVA.
Prospectiva Estratégica
Gerencia de Documentos y Administración de Archivos
Talento Humano
Gestión Clínica Asistencial
Telesalud e Informática Médica
Gestión de Proyectos bajo Estándares PMI
Sistemas Integrados de Gestión para la Producción
Agropecuaria y Forestal Sostenible.
Filosofía para Niños
Estos diplomados están acorde con el modelo de formación e-learning
en lo pertinente al Sistema Nacional de Educación Continuada.

Ofertar
una cohorte del
diplomado
del
programa
formación de formadores para
necesidades especiales de
aprendizaje. (Personas en
condición de discapacidad).

Con el apoyo del proyecto Convertic, se están adelantando las
capacitaciones a nivel nacional, para el manejo y apropiación del
software lector de pantalla Jaws y amplificador de pantalla Magic,
que permiten la accesibilidad para las personas con discapacidad
visual.
En cumplimiento de la meta se desarrollaron las siguientes
actividades:
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

Estas acciones han permitido afianzar los lazos de cooperación
con el MEN, MinTIC, INCI e INSOR, para ir consolidando la
propuesta de la diplomatura ofertada.
2011-2015: Formar al 100% En el marco de cualificación permanente de los docentes se
del cuerpo académico y a los realizó:
monitores de permanencia y
nivelación académica en el
Jornadas de capacitación académica de actualización y
Modelo de formación emontaje de cursos en plataforma 2.5x dirigida a decanos,
learning.
Certificar el 100% de los
docentes y directores de curso

líderes nacionales de programa y
académico.
21
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directores de curso

METAS
de las Escuelas en Ambiente
Virtual de Aprendizaje –AVA.

Implementar una estrategia
para el acompañamiento
permanente
a
los
estudiantes, que favorezca
su desempeño en los cursos
diseñados
en
AVA
y
divulgación
del
Modelo
Pedagógico Unadísta

RESULTADOS
Capacitación a 100% de líderes de programa y directores de
curso en los lineamientos de evaluación del aprendizaje y
diseño de guías y rubricas de evaluación e incorporado en el
AVA.
Conversatorios con el cuerpo docente en las ocho zonas
sobre los lineamientos para el diseño de la evaluación del
aprendizaje.
Las
zonas
desarrollaron
diversas
estrategias
de
acompañamiento a estudiantes para el dominio de los AVA,
entre ellas se tiene: La promoción y comunicación y, la
Intervención integral.
La promoción y comunicación está dirigida a informar a
los estudiantes, a través de diversos medios (tutoriales,
instructivos, mensajes a través de correo electrónico, uso
de redes sociales) sobre la adecuaciones adelantadas en
procura de mejorar los desempeños e interacción de los
estudiantes a través de los diversos entornos.
La Intervención integral, está dirigida a desarrollar
actividades específicas de capacitación en las adecuaciones
curriculares adelantadas, en ese sentido se ubica la reinducción estudiantes, la inducción y reinducción del
22
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
cuerpo académico, capacitaciones específicas en manejo
de AVA, conversatorios servicios de la biblioteca virtual y
talleres permanentes de apropiación del Modelo Pedagógico
Unadista.

Internacionalizar el currículo de Se establece el plan de equivalencias de varios programas, como
1 programa académico de propuesta para implementar los procesos de Internacionalización
pregrado por cada Escuela, con la UNAD Florida.
mediante la adaptabilidad y
flexibilidad del currículo.

Desarrollar las competencias De acuerdo con el programa desarrollado para generar
necesarias para el dominio del competencias en el dominio del inglés, del total de participantes
inglés como segunda lengua (1.336) se obtuvo como resultado:
mediante la cualificación de:
2.000
estudiantes,
600
527 Docentes capacitados en niveles A2 y superiores 527
docentes y 200 funcionarios
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
administrativo en nivel igual o
superior a A2 según el Marco
Común Europeo de Referencia
Europeo para las Lenguas–
MCERL

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
346 Funcionarios administrativos capacitados en niveles A2 y
superiores 346
Curso

Nº de Funcionarios
matriculados

Inglés 0 - A1

463

Inglés 1- A2

342

Inglés 3 - B1

408

Inglés 4 - B2

123

Total

1.336

La atención de estudiantes en el 2014 correspondió a 23.569.
Nivel

2014-1
4.796

4.273

9.069

Inglés 2

3.557

3.700

7.257

Inglés 3

2.672

2.742

5.414

Inglés 4

1.104

725

1.829

12.129
24
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Total

Inglés 1

Total

Oficina Asesora de Planeación

2014-2

11.440

23.569

METAS

RESULTADOS

Incrementar en 3 décimas el Los resultados de las diferentes estrategias implementadas para
promedio de la tasa de incrementar en 3 décimas el promedio de la tasa de promoción
promoción de los cursos de los cursos, se refleja en la siguiente gráfica:
académicos por Escuela.

Dotar los laboratorios mediante
la adquisición de equipos
acorde con el Modelo elearning de la Universidad
(Bogotá, Pitalito, Medellín,

Se efectúo la adquisición y dotación de equipos de laboratorios
acorde con lo programado, en especial, el laboratorio de
Morfofisiologia, con el fin de fortalecer los programas adscritos a
la Escuela de Ciencias de la Salud. El plan de inversión para
dotación de laboratorios se hizo inicialmente en los ocho (8)
25
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

Ibagué, Valledupar, Palmira, Nodos para el fortalecimiento de los laboratorios de
Tunja y Bucaramanga).
Morfofisiología. La incorporación de nuevos equipos y modelos

permitirán afianzar las destrezas de los estudiantes de nuestros
programas, brindándoles la oportunidad de usar herramientas
tecnológicas que los acerquen a las condiciones morfofisiológicas
de manera casi real en sus prácticas.
Adicionalmente se logró:
100% de los programas o cadena de formación con
redefinición de la propuesta de desarrollo del componente
práctico.
Modelo de componente práctico del programa de Psicología
con derechos de autor.
Experiencia piloto de implementación de estrategia de
práctica zonal multimodal.
Pruebas y distribución de software MATLAB y Labview,
Adquisición de nuevos recursos (LEGO y PLM Deasault
Sistem), Instalación de los equipos Stand Alone en Neiva,
Bucaramanga y Cartagena, Diagnostico y Mantenimiento del
CIM "manufactura integrada por computación" (Pendiente
Capacitación),adquisición de equipos de laboratorios de
sistemas de simulación de dos unidades y software de
simulación con énfasis en sistemas virtuales de acuerdo al
modelos e-learning, desarrollo de prototipos de laboratorios
remotos.
26
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
Alineación del modelo de componente práctico de la Escuela
de Educación con los lineamientos del MEN y su articulación
al SISSU y a la investigación.
Renovación del simulador risk simulador para la gestión del
riesgo y toma de decisiones empresariales.
Así mismo, se tiene:
Implementación Laboratorio Virtual de Psicología en 8 cursos.
Dotación laboratorios de la cadena de industrial y formación
básica de ingenieros.
Dotación de software especializado para laboratorios virtuales
de la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes.

Definir los lineamientos que Se establecieron los lineamientos para la implementación del
permita a las 8 zonas crear las SISSU, que se configura como una estrategia institucional
condiciones para la puesta en solidaria.
marcha del SISSU.

El SISSU se constituye en requisito para la graduación de los
estudiantes de todos los programas UNAD que pueden tomar
entre el tercer y quinto semestre; Se le asignó un valor de 2
créditos académicos para efectos administrativos y tiene una
duración de 2 semestres. Comprende 3 componentes:
1) La Cátedra Social Solidaria.
2) La Cátedra Región y
3) El proyecto Solidario.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

Desarrollar
una
solución Adquisición de software para el proceso de enseñanza a
tecnológica para la atención a personas con discapacidad auditiva y cognitiva.
población con Necesidades
Especiales de Aprendizaje –
NEA

PROYECTO 4: Retención estudiantil
METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

Incrementar la proporción de La retención y deserción por periodo corresponde a:
estudiantes que progresan en la
consecución de sus objetivos de
RETENCIÓN/DESERCIÓN POR PERIODO
estudio, retención por cohorte:
PERIODO
DESERCIÓN RETENCIÓN
Implementar estrategias de
mejoramiento
al
Sistema
Nacional de Consejería con el
fin de obtener en el 2014, una
permanencia primera matricula
Institucional del 63%.

28,87%
19,13%
20,75%
18,87%
22,22%
23,45%
21,45%

2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1

71,13%
80,87%
79,25%
81,13%
77,78%
76,55%
78,55%

Implementar estrategias de
La retención y deserción por cohorte corresponde a:
mejoramiento
al
Sistema
Nacional de Consejería con el
fin de obtener en el 2014 una
28
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88,7

METAS
permanencia
estudiantil por
80%.

RESULTADOS
académica
periodo del

RETENCIÓN/DESERCIÓN POR COHORTE
PERIODO DESERCIÓN RETENCIÓN
39,15%
60,85%
2011-1
36,81%
63,19%
2011-2
39,03%
60,97%
2012-1
41,39%
58,61%
2012-2
39,29%
60,71%
2013-1

Proponer una mejora en las
estrategias de retención y
permanencia con base en los
dos estudios de Investigación
sobre caracterización de los La permanencia y la ausencia corresponde a:
Factores
de
deserción
estudiantil temprana y tardía.
PERMANENCIA/AUSENCIA
PERIODO
20111
20112
20121
20122
20131
20132

AUSENCIA PERMANENCIA
27,67%
72,33%
25,75%
74,25%
30,76%
69,24%
28,71%
71,29%
26,13%
73,87%
28,06%
71,94%

(Datos tomados del SPADIES el 11 de febrero de 2015).
Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la encuesta
aplicada a desertores 2014, se tiene que las principales causas
son:
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
121
7%
394
22%

783
43%

Socioeconómicos
Individuales
Institucionales
Académicos

516
28%

Por otra parte, de acuerdo con el estudio exploratorio descriptivo
efectuado a una muestra de 3.768 de 12.000 estudiantes
inscritos que no se matricularon en el 2013-II y 2014-I, con un
margen de confiabilidad del 95% y 0,3% de error, se obtuvieron
los siguientes resultados como causas de no matricula:
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METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Económicos
33%
Percepción
negativa
sobre la

causas

Modalidad a
distancia

Eligió otra IES
14%

6%
Dificultades
Administrativas
10%

De esta población, el 70% no estaba estudiando y el 81%
Considerarían matricularse en la UNAD.
Mejorar
pedagógica
y
didácticamente
la
cátedra
Unadista mediante el diseño e
implementación de estrategias
curriculares, pedagógicas y
didácticas, con la finalidad de
obtener
una
promoción
académica del 85% en los
estudiantes
de
primera
matricula.

De acuerdo con lo establecido se ofertó la nueva Cátedra
Unadista en formato AVA con códigos: 80017 (3 créditos) y
434206 (4 créditos). Así mismo, se implementó el proceso de
acompañamiento a los estudiantes matriculados en las Cátedras
obteniendo como resultado la aprobación del 72% de los
estudiantes matriculados y pasando a un promedio académico de
2.7 a 3.1; también se implementó la caja de herramientas en el
campus virtual para todos los estudiantes y docentes de la
UNAD, que contiene una serie de apoyos multimediales como
curso cortos, tutoriales, videos, programas radiales, talleres de
31
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

carácter auto dirigido que acompañan todo el proceso formativo
del estudiante para favorecer su permanencia y su éxito
académico.
2012: Diseñar,
formular e Diseño e implementación de 6 nodos virtuales de atención
implementar los Nodos Virtuales estudiantil:
de Atención Estudiantil
Orientación psicosocial

Emprendimiento.
Acción pedagógica contextual (2014)
Educación inclusiva (2014)
Orientación a aspirantes (2014)
Orientación en salud

OP3. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA
PROYECTO 5: Sistema Misional de Atención al Egresado
METAS

RESULTADOS

Implementar la Unidad Misional y
el Nodo Virtual de Orientación,
información y trabajo de la UNAD.
Crear la bolsa de trabajo Unadista.
Promover Encuentro Nacional y
Zonales además de Feria de

Con la implementación del Nodo Virtual de Orientación,
Información y Trabajo de la UNAD, fue posible la actualización de
la base de datos correspondiente a 3.537 egresados.
Como resultado de la gestión institucional se establecieron
alianzas estratégicas a nivel nacional y territorial con el fin de
32
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% DE
CUMPLIMIENTO

89,7

METAS
egresados
Unadistas:

y

RESULTADOS

emprendedores beneficiar la vinculación laboral y profesional de los egresados,

Vincular mínimo al 10% de los
egresados graduados a 2013 II
al Nodo Virtual de Orientación,
Información y Trabajo de la
UNAD, para ser beneficiarios
de los programas y servicios
de: Bolsa de trabajo Unadista,
Formación
avanzada,
Formación continua, servicios
de Bienestar Institucional y el
programa
de
movilidad
académica virtual y presencial
para egresados graduados.

dentro de las cuales se tienen:
Psico integral IPS SAS
Trabajando.com
Marketteam
Comfamiliar de Nariño
FESA
Fundamil
Adicionalmente, se trabajó en la formalización de la red de
egresados empresarios Unadista y se cuenta con cinco (5)
lideres pertenecientes a las zonas: ZCBC, ZCBOY, ZCAR,
ZCSUR, ZCOR.
Con la creación de la Bolsa de Trabajo Unadista, creada

Establecer
6
alianzas mediante Resolución 000578 de 2014 del Ministerio de Trabajo
estratégicas a nivel nacional y fue posible:
zonal
(regional)
con
organismos públicos y privados
Formalización del convenio con la empresa trabajando.com
para beneficiar la vinculación
quien dispuso un portal de ofertas laborales para Egresados
laboral y profesional de los
de la UNAD.
egresados
graduados
Aprobación bolsa del empleo UNAD otorgada por la Unidad
Unadistas.

Administrativa especial del Servicio Público de Empleo.

Valorar

la

calidad

de

la
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
formación,
el
desempeño
profesional y el liderazgo social
de los egresados graduados
de los programas de grado,
mediante el desarrollo del
estudio de evaluación de
impacto de los periodos 2000 a
2012.
Formalizar
la
Red
de
Egresados
Empresarios
Unadistas, con el fin de
impulsar
y
visibilizar
la
iniciativa emprendedora, la
conformación de un banco de
proyectos
productivos,
el
intercambio
de
prácticas
exitosas y presentar sus
propuestas empresariales a la
Universidad como posibles
proveedores de bienes y
servicios.
Renovar la oferta de programas y
servicios
en
los
niveles
internacional, nacional y regional y
áreas de conocimiento

RESULTADOS
Con la realización del encuentro nacional de egresados se motivó
al egresado a continuar con programas de actualización
profesional, así mismo, se aprovechó para dar marcha al estudio
de evaluación de impacto tendiente a valorar la calidad de la
formación, el desempeño profesional y el liderazgo social de los
egresados graduados.
Por otra parte, se realizaron conversatorios zonales con los
Egresados con el propósito fundamental de trabajar de manera
articulada entre la VIACI, la Rede de Estudiantes y la Red de
Egresados .RedEUNAD- en búsqueda de su satisfacción y del
logro del proyecto educativo institucional.

Con el fin de beneficiar a los Egresados con los programas y
servicios de Formación avanzada, Formación continua, servicios
de Bienestar Institucional, se diseñó y socialización del portafolio
de servicios de la UNAD para los Egresados, entre los cuales se
34
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

tienen:
Programa de inserción laboral.
Programas de profundización y actualización.
Programas de posgrados.
Bienestar Institucional.
Emprendimiento.
Seguimiento.
Red de Egresados.
Servicios Adicionales.
Descuentos, becas y créditos.

OP4. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA
PROYECTO 6: Sistema de gestión de la investigación
METAS

RESULTADOS

2011-2015: Fortalecer el vínculo con
el sector productivo y el sector social
para el desarrollo de proyectos de
investigación. Por lo menos cinco
convenios por año:

Se viene fortaleciendo el vínculo con el sector productivo a través
de convenios, dentro de los cuales se tiene:

Establecer
un
convenio
estratégico en el marco de los
aspectos
académicos,

El convenio internacional con HIATEC para el desarrollo de
proyectos en el área de la Telesalud.
El convenio marco de cooperación con IPS ITMS COLOMBIA
S.A.
35
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% DE
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97,0

METAS
tecnológicos,
clínicos,
investigativos y gremiales de la
Escuela de Ciencias de la Salud,
con organizaciones nacionales e
internacionales, para la práctica
profesional,
educativa
y
la
proyección social.

RESULTADOS
Convenio de cooperación con la Asociación Nacional de
Comercio Exterior –ANALDEX-.

Desarrollar el 100% de las De acuerdo con las oportunidades de mejora producto de la
oportunidades de mejora como autoevaluación institucional, se trabajó en:
resultado de la autoevaluación
con fines de acreditación
Desarrollo de la convocatoria 04 para incentivo mediante la
institucional y de acreditación
financiación de proyectos de investigación formativa a través
de programas en lo que
de estudiantes en semilleros de investigación que decidan
respecta al factor Investigación
como opción de grado presentar proyectos de investigación.
e innovación previstas para
para la vigencia 2014 y que
Estandarización del proceso “(C-11) Gestión de la
corresponden al 60% del total
Investigación y el Conocimiento”.
de las acciones planteadas.

Mejoramiento de la acción evaluativa de la investigación,
implementación de cualificaciones y difusión de las bases de
datos provistas para investigación, consolidación de la
investigación formativa.
Avance por parte de las escuelas en la implementación de
estrategias de depuración para grupos con aval institucional
clasificándolos en 4 tipologías a saber: Reconocidos, con
36
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
potencial de reconocimiento, sin potencial de reconocimiento
pero con productividad intelectual individual y grupos
cascarón; cada tipología tiene unos criterios de actuación
diferencial a través de lineamientos entregados por el SIGI a
cada escuela.

2012: Aplicar los resultados de la Con el fin de fortalecer los centros de investigación, fue posible:
acción investigativa para planear e
implementar
ocho
Nodos
Desarrollar el plan estratégico para el Centro de Investigación
especializados de conocimiento
de Agricultura y Biotecnología CIAB con miras a obtener
por
zona,
con
proyectos
reconocimiento de COLCIENCIAS. El equipo CIAB participa,
específicos preferiblemente conademás, en la asesoría brindada por la Mesa de Ayuda,
financiados fomentando alianzas y
Doctor Rubén Danilo Bourdon García, con quien se adelanta
convenios con los sectores
trabajo de capacitación y adopción de lineamientos para
productivo y social:

reconocimiento del CIAB por parte de Colciencias.

Ejecutar una (1) estrategia que
permita
alcanzar
el
reconocimiento de dos (2)
centros de investigación por
parte de Colciencias

Diseño del Centro de Desarrollo Empresarial (Estudio de
factibilidad de la propuesta, Diseño de un Centro de
Innovación empresarial "Fortalecimiento de las condiciones de
un ecosistema de emprendimiento a través de las TICS en
Tunja Boyacá").

2011-2015: Incrementar en un Los grupos reconocidos por Colciencias de acuerdo con el nuevo
25% los Grupos de investigación modelo de medición, por Escuela y categoría se presenta en la
categorizados por Colciencias:
siguiente imagen:
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

Mantener como mínimo el
reconocimiento
de
COLCIENCIAS a 34 grupos de
investigación a la luz del nuevo
modelo de medición de grupos.

Los grupos de semilleros por Escuela son:

2011-2015:
Fomentar
la Para fomentar la productividad académica se realizó el “VI
productividad académica de alto encuentro nacional de investigación”, así mismo se desarrollaron
nivel que permita el ascenso en la eventos de investigación que contaron con la participación de los
38
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% DE
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METAS

RESULTADOS

categorización de los grupos de semilleros de investigación.
investigación así:
2013: A=3; B=7; C=18; D=37:
Ejecutar un (1) encuentro
nacional de semilleros de
investigación y de socialización
de los resultados de la
investigación en la UNAD que
evidencie la productividad de la
investigación formativa.
Ejecutar el prototipado y
validación de las fases del
Modelo de e-Investigación
Unadista articulado al e-MPU.
Desarrollar tres (3) eventos de
investigación, a cargo de de
las escuelas, como escenario
de visibilización de resultados
de
investigación,
de
puntuación de grupos e
investigadores
ante
COLCIENCIAS
y
de
proyección a la comunidad.

En coherencia con el modelo de e-Investigación articulado al
Modelo Pedagógico Unadista se desarrolla el evento interzonal
de investigación donde se incluye el Primer Encuentro Nacional
de Semilleros de Investigación desarrollado en las 8 zonas del
país en simultáneo vía web conferencia con salas independientes
por área de conocimiento de las escuelas. El evento contó con la
presentación de: Conferencias 9, Ponencias 96, Poster 21 y
Asistentes 1135 de las evidencias del evento pueden encontrarse
39
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% DE
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METAS

RESULTADOS
en la web:
http://amazonia.unad.edu.co/acacias/estudiantes/eventosacademicos/171-zona-amazonia-orinoquia/acacias/produccionacademica-acacias/sigi?limitstart=0

20112015:
Fortalecer
la Cofinanciar proyectos de investigación inter institucionales, entre
investigación de la UNAD en la los cuales se tiene, entre otros:
modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo
Proyecto “Lineamientos curriculares y currículo intercultural en
Regional.
ciencias naturales, aplicables a centros educativos de las
Lograr la co financiación de
proyectos de investigación en
cada una de las zonas, por un
valor total mínimo de 100
millones de pesos a través de
convenios específicos para
fortalecer el vínculo con los
sectores productivo y social.

comunidades de los pueblos Awá e Inga de Putumayo y
Nariño”, convocatoria “Diálogo de saberes”.
Presentación de proyectos a los OCAD:
Departamento del Caquetá, el proyecto: “fortalecimiento de la
cultura ciudadana y democrática en ciencia tecnología e
innovación a través de la investigación como estrategia
pedagógica apoyada en tic, en los 15 municipios no
certificados del departamento”.
Ciencia y Tecnología del Huila, el proyecto “programa de
formación de gestores de conocimiento e innovación en
estudiantes de instituciones de educación superior a través de
semilleros investigación todo el departamento” que fue
presentado en conjunto con: Universidad Cooperativa de
40
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METAS

RESULTADOS
Colombia, Universidad Surcolombiana, Universidad Antonio
Nariño y Corporación Universitaria del Huila CORHUILA.
Tunja, el proyecto “Fortalecimiento de las condiciones
necesarias para el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento que impulse la innovación, a través de la
creación e implementación de un centro de innovación
tecnológica para Tunja con alcance departamental”

Artículos
Publicados Se desarrolló, diseño y elaboró las tres publicaciones:
Categorizados
en
Revistas
Revista NOVA Número 20
Indexadas:
Revista NOVA Número 21
2013: A1= 3, A2=10; B=20; C=65.
El Libro denominado: "La Telesalud y la APS
Publicar 3 revistas indexadas y
Certificación de registro de nueve (9) artículos publicados en la
3 revistas en proceso de
indexación para fortalecer la revista de investigaciones de la UNAD categorizada en C, los
productividad
científica cuales serán publicados en las ediciones del 2014.
institucional.

"Turismo Educativo" aceptado en mayo de 2013, el cual fue
publicado en la primera edición de 2014 de la revista de
investigaciones de la UNAD categorizada en C.
"Diseño curricular de un programa académico en turismo, a
partir de núcleos problémicos una experiencia regional"
aceptado en mayo de 2013, el cual fue publicado en la
primera edición de 2014 de la revista de investigaciones de la
41
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METAS

RESULTADOS
UNAD categorizada en C.
"Declive
organizativo,
fracaso
y
reestructuración
organizacional en empresas colombianas" aceptada en abril
de 2013 y publicada en el 2014, de acuerdo al documento
adjunto, categorizado en a.
"La ley de restitución de tierras desde la perspectiva de
género" aceptado en abril de 2014 y publicado en junio del
2014, de acuerdo al documento adjunto, categorizado en b.
"Gestión estratégica del Talento Humano consideraciones de
juicio para el desarrollo eficiente de proyectos desde la óptica
del chaos manifiesto" aceptado y publicado en 2014, de
acuerdo al documento adjunto, categorizado en b

Adicionalmente se publicaron más de tres (3) revistas
indexadas y más de tres (3) revistas en proceso de indexación:
Diseño, diagramación e impresión de los números 221 y 22
de la Revista NOVA indexada en categoría B.
Impresión del volumen 12 números 1 y 2 y del volumen 13
números 1 y 2 de la Revista de investigaciones de la UNAD
indexada en categoría C.
Diseño, diagramación e impresión volumen 5 número 1 de
la Revista RIAA indexada en categoría C y el diseño y
diagramación del número 2.
Diseño, diagramación y corrección de estilo del número 2
42
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METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

de 2012 y número 1 de 2013 de la Revista estrategia
Organizacional.
Impresión del 2012, diseño y diagramación del 2013 de la
Revista Desbordes.

SIGI

ECAPMA

ECACEN
PROSPECTA 2014

ECEDU

Recibidas 30

CONGRESO
INTERNACIONAL
MATEMATICAS APLICADAS

Presentadas 7

Asistentes: 140

Ponencias Semilleros

CONGRESO
INTERNACIONAL CIENCIAS
AGRARIAS
Asistentes: 145
Ponencias Semilleros:
Poster Semilleros:

ENCUENTRO
NACIONAL DE
SEMILLEROS DE
INVESTIGACION 2014
Asistentes: 350
Ponencias Semilleros: 35
Poster Semilleros: 14

Realizar convocatoria interna Se realizó la convocatoria interna con los siguientes resultados:
para
la
financiación
de
proyectos de investigación
presentados por las Zonas en
43
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RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

la vigencia 2014.

OP5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
PROYECTO 7: Gestión de la información y del conocimiento institucional
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

2011: Implementar el Sistema de Documentación del Modelo de Inteligencia de Negocios de la
UNAD, abarcando Contexto, definición de objetivos, niveles,
Información Gerencial.

ventajas de la implementación, arquitectura del modelo,
Implementar la primera fase productos de la aplicación de BI, Metodología de Planificación
del sistema académico de la Estadística, entre otros.
UNAD y del Sistema de
Inteligencia de Negocios para Implementación de la metodología de Planificación Estadística
contribuir con la toma de Institucional desarrollada por el DANE para la identificación de
decisiones.
productores y usuarios de la información estadística de la UNAD.
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92,7

METAS

RESULTADOS
Desarrollo de un sistema que convierte los datos de RCA en
consultas dinámicas en tiempo real con gráficas para la consulta
de información académica a los directivos de la institución.
Generar un sistema que utilice la información gestionada en la
aplicación de Registro y Control – Edunat - y convierta los datos
en consultas dinámicas con graficas especificas en cada caso
para facilitar la lectura de los resultados:
Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el
periodo consultado por zona, utilizando como variables de
entrada la escuela y el programa a consultar.
Grafico interactiva de barras de cantidad de estudiantes
matriculados en el periodo consultado por centro según la
zona seleccionada.
Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el
periodo consultado por escuela, utilizando como variables de
entrada la zona y centro a consultar.
Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el
periodo consultado por programa según la escuela
seleccionada.
45
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METAS

RESULTADOS
Reporte de estudiantes matriculados en un periodo
seleccionado, generado los siguientes datos por estudiante:
• Escuela a la que pertenece el programa que se encuentra
viendo el estudiante.
• Programa que se encuentra viendo el estudiante
• Zona en donde se encuentra ubicado el centro al cual está
inscrito el estudiante
• Centro de Educación a distancia donde se encuentra
inscrito el estudiante
• Nombres del estudiante
• Apellidos del estudiante
• Género del estudiante
• Tipo de estudiante (Nuevos o Antiguos)
• Estrato socioeconómico de la vivienda del estudiante
• Etnia a la que pertenece el estudiante
Reporte de estudiantes matriculados en un periodo
seleccionado realizando la combinación de 8 variables
definidas, distribuidas de la siguiente manera:
• Dos variables académicas (Escuela y Programa)
• Dos variables geográficas (Zona y Centro)
• Cuatro variables de caracterización (Genero, Estrato, Etnia
y Tipo de estudiante)
Definición de 10 indicadores para la construcción del Cuadro de
46
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Mando Integral - CMI del Modelo de Inteligencia de Negocios de
la UNAD. Identificando los indicadores estratégicos o de impacto
que midan la gestión de la UNAD: 6 indicadores relacionados con
las Responsabilidades Sustantivas de la UNAD y 4 indicadores
estratégicos adicionales.

2011: Integrar los Aplicativos
financieros y de Talento Humano
con el aplicativo de Registro y
Control Académico.

Se realizó la integración de los sistemas de la gerencia de
Talento humano con los sistemas de información financiera de la
UNAD y el sistema de registro y control teniendo en cuenta los
requerimientos de cada uno de estos.

Integrar los sistemas de la
Gerencia de Talento Humano
con el sistema integrado de
información
financiera
SIIUNAD
y
Sistema
de
Registro y Control.
2011: Diseñar e implementar el De acuerdo con lo establecido se logró:
Sistema
de
Comunicación
Formalización del documento versión sobre Política de
Organizacional (definición de la
Comunicación
Publica UNAD.
política de comunicación interna y
externa y de los diferentes canales
de comunicación)
Activación de la estrategia comunicacional por medio de
2012: Evaluar y realizar mejoras al

Google adwords SEM (Search Engine Marketing), que
Generó un alcance para: 9500 prospectos. Cubrimiento
47
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METAS
Sistema de Información Gerencial.
Consolidar y formalizar el
documento de comunicación
pública institucional de la
UNAD.
Desarrollar de una estrategia
de comunicación digital a
través de Google adwords
Realizar 400 publicaciones
para
Boletín
virtual
Institucional,
40
noticieros
radiales para el Programa RUV
NOTICIAS y 13 Capítulos de
NotiUNAD.
Realizar
la
emisión
por
televisión
abierta de 48
programas
televisivos
de
Educación y Desarrollo, 30 de
Ciencia y Tecnología y 24 de
Con Olor a Región.

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
nacional y acceso desde cualquier
Participación de directores de zona.

dispositivo

móvil.

Distribución de contenidos vía streaming un resultado
atribuido a la producción televisiva y audiovisual institucional
(202 contenidos incorporados, Así mismo, se incorpora
contenido audiovisual en el canal institucional de Youtube).
Diseño, desarrollo, e implementación de APPs, Tótem
Informativo, realidad aumentada, juegos interactivos y
plataforma CAVI,
Información y comunicación distribuida por UNAD Noticias TV,
RUV Noticias y Boletín Virtual Unadista (591 publicaciones
para boletín virtual, 13 UNAD Noticias TV y 40 RUV Noticias).
Emisión de programas televisivos por señal institucional y
zoom canal universitario. Educación y Desarrollo, Con Olor a
Región y Ciencia y Tecnología (124 emisiones realizadas a
nivel nacional por televisión abierta para el público en general
y a nivel internacional por streaming).
Emisión de 782 programas en la RUV.

Realizar 600 emisiones de
capítulos de programas de

425 contenidos informativos para el portal institucional en
48
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METAS
radio
RUV
(académicos,
culturales,
informativos
y
alianzas).
Realizar
400
contenidos
informativos para el portal
institucional en inglés y 24
capítulos de un programa
radial sobre economía para la
RUV.
Implementar la segunda fase
del portal institucional para
dispositivos móviles.
Implementar un sistema nuevo
de web conferfence como
herramienta
comunicacional
organizacional.

RESULTADOS
inglés y 23 capítulos del programa radial sobre economía para
la RUV.
En la actualidad cualquier usuario que quiera consultar
información de la UNAD puede adquirirla a través de celulares
o tablets.
Implementación del nuevo sistema web conference para
dinamizar la comunicación organizacional e informativa (1920
servicios activados asociados con eventos de orden
académico y administrativo).
Más de 1900 productos asociados con diseño gráfico para
comunicación visual.
Implementación de portal UNAD Florida.
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PROYECTO 8: Buen gobierno
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

2011 -2015: Fortalecer a la UNAD En busca del fortalecimiento institucional fue posible lograr:
como Metasistema Viable

El registro de 67 registros de propiedad intelectual de la
UNAD en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
La implementación de campañas motivacionales preventivas
que generen en los servidores públicos alta calidad en el
desempeño de sus funciones.
La Identificación de conductas más reiteradas que generan el
inicio de actuaciones disciplinarias con el fin verificar y/o
proponer acciones de mejora de parte de las Dependencias
involucradas.
2011: consolidar el proceso de Sistema de firma digital con estampa cronológica y sistemas SSL
firma digital en la UNAD, para ingreso y transmisión de datos seguros desde la página web
generación de la política, uso y de la UNAD.
manejo de la firma digital
2011-2015: Contar con una En cumplimiento de la política de Gobierno en Línea, se tiene
cadena
de
trámites
en como resultado:
cumplimiento del GEL, una por
cada año.
Cumplimiento de un 89% promedio de los 6 componentes de
Implementar el 100% de los

Manual GEL 3,1, fortaleciendo la UNAD en temas de
Gobierno Electrónico: Institucionalización GEL, IPV6, SGSI,
50
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93,9

METAS
componentes de la estrategia
Gobierno en Línea -GEL-,
según los lineamientos del
Manual GEL 3.1.

RESULTADOS
GreenIT, Caracterización de Usuarios, Espacios para
interacción, Trámites y servicios en Línea, Uso de Medios
Electrónicos, Construcción Participativa, entre otros.
Se ajustó el funcionamiento de la totalidad de portales
institucionales en zonas, acorde con las políticas de gobierno
en línea GEL Manual 3.1 cumpliendo con el 100%
(VIMEP/Nodos).
Se llevaron a cabo las fases de Capacitación, Planeación e
inicio de Transición de la adopción de protocolo IPv6 en 5
sedes de la UNAD en un 83% (Pitalito, Pasto, Duitama,
Cartagena, Santa Marta).

2011-2015: Revisar, ajustar y
racionalizar los trámites y servicios
publicados en el Portal del Estado
Colombiano

Cumplimiento de un 89% promedio de los 6 componentes de
Manual GEL 3,1, fortaleciendo la UNAD en temas de Gobierno
Electrónico: Institucionalización GEL, IPV6, SGSI, GreenIT,
Caracterización de Usuarios, Espacios para interacción, Trámites
y servicios en Línea, Uso de Medios Electrónicos, Construcción
Participativa, entre.

2012: Consolidar el proyecto de Se realizó la Digitalización de los Actos Administrativos del
digitalización documental. 50% de Archivo Central Histórico de los años 2002 a 2011, para un total
los documentos digitalizados.
de 209.882.
2013: 70% de los documentos
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

digitalizados.

Series documentales de conciliaciones Bancarias, Declaraciones
Tributarias, Registros Académicos y registros de Alumnos
Microfilmar 300.000 imágenes Graduados de los años 2005 a 2010, para un total de 312.731
correspondientes a las series
documental de conciliaciones imágenes.
bancarias,
ajustes
contables,
declaraciones tributarias, registros
académicos, registros de alumnos
graduados de 2005 a 2010.

2011-2015: Actualizar y mantener
el Sistema de Gestión Documental
acorde con las políticas del
Archivo General de la Nación y
políticas internacionales

De acuerdo con el desarrollo de la estrategia del programa de
Gestión Documental Física y Electrónica en la universidad de
acuerdo con la política cero papel, cumpliendo con los
requerimientos del Archivo General de la Nación y Gobierno en
Línea, en relación al seguimiento y actualización, fue posible
realizar:
Parametrización 4 fases implementación Gestor Documental.
Actualización del instructivo para la administración gestión y
organización de los archivos de la universidad nacional.
Capacitación a funcionarios públicos y contratistas de la
institución relación a todo el procedimiento de Gestión
Documental
Aplicabilidad del Programa de Gestión Documental Físico y
Electrónico verificable con las visitas de inspección ocular
(presentación sigedo)
33 visitas de Inspección Ocular al cumplimiento de las
acciones de mejora propuestas en el SSAM.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

Implementar una estrategia
Física y Electrónica en la
universidad de acuerdo con la
política cero papel, cumpliendo
con los requerimientos del
Archivo General de la Nación y
Gobierno en Línea.

Se desarrolló la estrategia del programa de Gestión Documental
Física y Electrónica en la universidad de acuerdo con la política
cero papel, cumpliendo con los requerimientos del Archivo
General de la Nación y Gobierno en Línea, en relación al
seguimiento y actualización, para lo cual fue posible:

Poner
en
marcha
el
Diplomado:
Gerencia
en
Gestión de Documentos y
Administración de Archivos,
con el fin de fortalecer las
alternativas de sostenibilidad
financiera de la UNAD.

Puesta en marcha del Diplomado: Gerencia en Gestión de
Documentos y Administración de Archivos, con el fin de fortalecer
las alternativas de sostenibilidad financiera de la UNAD, de
acuerdo con la ejecución de las siguientes actividades:

Parametrización 4 fases implementación Gestor Documental.
Actualización del instructivo para la administración gestión y
organización de los archivos de la universidad nacional.
Capacitación a funcionarios públicos y contratistas de la
institución relación a todo el procedimiento de Gestión
Documental
Se dio aplicabilidad del Programa de Gestión Documental
Físico y Electrónico verificable con las visitas de inspección
ocular (presentación SIGEDO).
Se realizaron 33 visitas de Inspección Ocular al cumplimiento
de las acciones de mejora propuestas en el SSAM.

Diseño y puesta en marcha del diplomado
Promoción y divulgación de la oferta académica del
53
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
diplomado al público en general a nivel nacional
Segundo semestre se realizó la Primera cohorte del
Diplomado.

Adoptar el protocolo IPV6 en la La adopción del protocolo IPv6 en una red de datos debe cumplir
red LAN y WAN en 5 centros con unas fases específicas, la UNAD siguió el proceso sugerido
de la UNAD.
por el manual de gobierno en línea emitido por el estado

Colombiano, lo que implicó que para las sedes Cartagena, Santa
Marta, Duitama, Pitalito y Pasto se desarrollará:
Una fase de capacitación
Una fase de Implementación
Una fase de Monitoreo
En la fase de capacitación: se desarrolló un material de apoyo
que permitió al personal técnico en esas sedes, capacitarse en el
protocolo IPv6 y afianzar los conocimientos de forma que:
Pueden colaborar en la adopción del protocolo en las sedes.
Pueden brindar soporte técnico en caso de fallas de red
inherentes a la adopción de este protocolo.
En la fase de implementación: Consiste en la configuración de
este protocolo en la red de datos interna, para ello se realizó una
segmentación lógica del direccionamiento IPv6 para cada centro
y se procedió con la activación del protocolo en los equipos de
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

forma que los mismos quedaron operando en Dual Stack.
En la fase de monitoreo: Como la red de datos de datos de la
UNAD es una red compartida entre la misma (UNAD y el
Proveedor del servicio ISP), la UNAD en esta fase propende para
que los equipos de comunicaciones del ISP puedan transmitir el
protocolo IPv6 por los equipos que proveen y que ellos
administran, en este sentido se realizó la solicitud de
configuración de este protocolo en dual stack en los Router de
borde de los centros en mención y verificó su transmisión

PROYECTO 9: Infraestructura de comunicación y tecnología
METAS

RESULTADOS

2011-2015: Conectar por lo menos
una zona a la red de internet dos
de su región.
Incrementar el ancho de banda
de 6 enlaces principales de la
red MPLS de la UNAD en un
20% de su capacidad Actual.

Contratación de una solución de comunicaciones unificada que
permita a los diferentes centros de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia – UNAD comunicarse entre sí, a internet, al
campus virtual institucional de una forma segura con condiciones
de calidad, eficiencia y soporte. Monitoreable por la GIDT a nivel
nacional.

Renovar el servicio marco de
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86,9

METAS

RESULTADOS

conectividad a 42 meses
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

2013: Presentar a certificación por
parte de ente externo de los
procesos de seguridad de la GIDT.
Integrar dentro del proceso de
aprendizaje del estudiante un
sistema lógico Proctering.

Sistema de proctoring instalado, solución que consiste en la
instalación de elementos de hardware (biométricos, sistemas de
vídeo vigilancia) en 63 salas de 20 centros a nivel nacional, para
validar la identidad de los alumnos de la UNAD al momento de
presentar los exámenes nacionales.

2011 al 2014: Dotar con equipos Incorporar mediante la modalidad de arrendamiento Leasing
de cómputo a través del sistema (75%): All in one, Portatil, Impresora, Escaner, Monitor, Servidor,
leasing acorde con la renovación Swicth y Video Beam.
tecnológica
de los contratos
actuales.
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% DE
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METAS

RESULTADOS

Incorporar equipos de cómputo
mediante la modalidad de
arrendamiento operativo, con
el fin de actualizar y fortalecer
el sistema de incorporación
tecnológica acorde con la
renovación de los contratos
actuales.
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METAS

RESULTADOS

Renovar la solución Wireless Para la renovación de la solución Wireless, se logró:
institucional en el 90% de los
Diseño técnico de la solución mediante el anexo técnico de
centros que se encuentran
conectividad (Anexo documento técnico de la solución).
conectados a la red MPLS de
Contrato marco de conectividad que certifica que se tiene un
la
UNAD
(Solución
con
recurso y un proveedor encargado de realizar el proceso de
administración centralizada).

renovación de la solución Wireless en el 90% de los centros
de la UNAD. (anexa Contrato Marco de conectividad).
Descripción de la solución Wireless que se está renovando,
manuales de usuarios y diseño de la solución (anexa
Manuales).
Pruebas
de
funcionamiento
(anexa
Pruebas
de
Funcionamiento.
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METAS

RESULTADOS

2011: Fortalecer la PTI en Miami y Fortalecimiento de la PTI mediante la adquisición y puesta en
de elementos de trabajo para el funcionamiento de Blade, Switch, Licenciamiento de software
grupo de administración en para detección de vulnerabilidades WEB y de servidores
Colombia.
Implementar un sistema de
detección de intrusos (IDS),
para la protección de la
infraestructura
de
comunicaciones de la UNAD.
Actualizar la infraestructura
tecnológica en NAP con la
renovación de 3 blades, 2
switches; implementación de
un software de monitoreo para
servidores,
licencias
de
Acunetix y Nessus para
escaneo de vulnerabilidades.

Implementar herramientas
de
administración
de
backups para optimizar el
proceso. (mejorar política
backups).

Se realizó la compra del equipo Checkpoint DDoS Protector
Appliance 1006 y la instalación del mismo en el NAP de las
américas, ubicado en la ciudad de Miami (Florida) en los Estados
Unidos. El DDoS Appliance 1006, está en la capacidad de
soportar hasta 2 millones de sesiones concurrentes y además
puede detectar hasta 1 millón de paquetes por segundo, que lo
convierte en uno de los mejores dispositivos especialmente
desarrollados para detectar y bloquear diferentes ataques de
Denegación de Servicio (DoS, DDoS, RDoS, TDoS).
Se están realizando pruebas de configuración y aplicabilidad,
para garantizar que cumpla con las necesidades de seguridad de
la información en la institución.
Se realizó toda la documentación, proceso de almacenamiento
distribuido de las aplicaciones según prioridad y porcentaje de
usabilidad. El sistema distribuido de almacenamiento está por
sede, centros, servidores y data center (aplicaciones)
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METAS

RESULTADOS

Renovar las herramientas de
licenciamiento de software
necesarias, para la operación
continua de las actividades
institucionales y de Campus
Virtual (Soporte a la Base de
Datos).
2011 al 2014: Fortalecer la
infraestructura tecnológica (red
eléctrica regulada y datos) para 10
centros cada año.

Con el fin de renovar las herramientas de licenciamiento de
software, se realizó estudio de mercado y todas las gestiones
necesarias para alcanzar este fin para asegurar las operaciones
continuas tanto administrativas como académicas. Esta labor se
finalizará en el 2015.

% DE
CUMPLIMIENTO

OP6. SENTIDO DE PERTENENCIA
PROYECTO 10: Desarrollo Humano en la UNAD
METAS

RESULTADOS

2012-2015: Divulgar, socializar e De acuerdo con las líneas de bienestar se tuvo el siguiente
incrementar por año un 12% la resultado de participación:
comunidad universitaria con el
desarrollo de planes, programas,
estrategias y servicios.
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98,4

METAS

RESULTADOS

Contribuir con el crecimiento
personal de: 2170 estudiantes,
412 egresados sin vinculación
con la UNAD, 280 funcionarios
administrativos
y
387
docentes.
Fomentar el emprendimiento
solidario Unadista, con impacto
mínimo en:
A Nivel Virtual: 2% de
estudiantes (1300), 20% de los
administrativos (171), 20% de
docentes (413).
A Nivel Tradicional: 2% de
estudiantes (1300), 20% de los Las actividades desarrolladas por cada línea fueron, entre otras:
administrativos (171) y 20% de
Arte y cultura: Semana Unadista en ambientes virtuales,
docentes (413).
Concursos con enfoque formativo, Consolidación grupos
Contribuir con el crecimiento
representativos en danza y canto, Oferta de cursos de Teatro,
personal para el mejoramiento
danza y guitarra en AVA y Actividades culturales en zonas
de las habilidades artísticas,
(modalidad tradicional).
estéticas y culturales de la
comunidad Unadista:
Deporte y recreación: Consolidación de los grupos
A Nivel Virtual: 2% de
representativos deportivos (80), Representaciones nacionales
estudiantes (1300), 20% de los
(3 medallas Oro, 3 Plata y Bronce), Olimpiadas deportivas
administrativos (171), 20% de
Unadistas a nivel nacional y la Oferta de cursos de
docentes (413).
Preparación Física y Travesías virtuales AVA.
A Nivel Tradicional: 2% de
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METAS
estudiantes (1300), 20% de los
administrativos (171) y 20% de
docentes (413).
Fomentar
la
conciencia
ambiental en la comunidad
Unadistas
mediante
la
implementación de acciones
para
la
reutilización
del
material reciclable generado
por la UNAD y el uso eficiente
de los recursos disponibles.

RESULTADOS
Emprendimiento: II Feria nacional de emprendimiento virtual y
tradicional, Nodo virtual de emprendimiento, Centro comercial
Virtual Unadista, Cursos en AVA de Creatividad para el
emprendimiento y pensamiento emprendedor.
Medio Ambiente: Taller de uso de material reciclable, Catedra
Virtual Ambiental, II foro virtual nacional ambiental, Ecotips y
Caminatas ecológicas regionales.
Crecimiento Personal: I Curso auto dirigidos sobre: Lectura y
escritura, ortografía, fotografía, caricatura, programación para
dispositivos móviles, I Olimpiadas matemáticas virtuales,
Programa de radio en Sintonía con la VISAE, Nodo virtual de
atención a aspirantes y Nodo virtual de inclusión.
Salud: Conferencias virtuales para la prevención de la salud,
Nodo virtual de orientación psicosocial, Nodo virtual en salud
y Artículos semanales y en Uniendo distancias.

2011-2015:
Formular
e
implementar: el Plan de acogida,
inducción y re inducción para los
diferentes
miembros
de
la
comunidad universitaria.

Se desarrollaron las actividades establecidas en el Plan
Institucional
de
Capacitación,
con
una
participación
representativa, de acuerdo con los resultados de la siguiente
tabla:
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METAS
Fortalecer
las competencias
laborales de mínimo el 80%
(238) de los funcionarios
Unadistas identificados en los
PAE, en las dimensiones del
ser, hacer y saber hacer para
contribuir con la eficacia,
eficiencia y efectividad de las
labores desempeñadas.
Mejorar la efectividad en el
desempeño
de
las
responsabilidades de los roles
académicos y administrativos a
nivel nacional, que garanticen la
mejora
en
la
prestación
eficiente y efectiva de los
servicios.
Contribuir con el mejoramiento
de la calidad de vida y
condiciones de salud en el
trabajo, mínimo de: 70% de los
administrativos (600), 30% de
docentes
(620) y 3% de
estudiantes (2000).
Mejorar
las
condiciones
institucionales que permitan
mitigar el riesgo psicosocial y

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
No PERSONAS
% PERSONAS
IDENTIFICADAS
CAPACITADAS
PAE
POR PAE
CAPACITADAS
70
88,6%

CAPACITACION

PLANTA
ADMINISTRATIVA

DOCENTES

TOTAL

SEDE NACIONAL

57

5

62

ZAO

12

1

13

13

100,0%

ZCAR

28

3

31

33

93,9%

ZCBC

23

2

25

35

71,4%

ZCBOY

15

10

25

25

100,0%
82,1%

ZCORI

15

8

23

28

ZCSUR

19

14

33

37

89,2%

ZOCC

8

2

10

23

43,5%

ZSUR

14

0

14

15

93,3%

TOTAL

191

45

236

279

84,6%

En relación con el programa de gestión de seguridad y salud en
el trabajo se realizaron diversas jornadas de promoción y
prevención relacionadas con:
Programa de prevención de desórdenes musculoesqueléticos.
Programa de prevención de riesgo psicosocial.
Programa de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
Así mismo, se
ocupacionales.

realizaron
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1.542

exámenes

médicos

METAS
mejorar el clima laboral de
mínimo en el: 30% Docentes
(620), 70% Administrativos y
Contratistas de apoyo a la
gestión (600).

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Plan Docen Contrati
ta te
sta

BENEFICIADOS ACTIVIDADES PYP 2014 SEDE NACIONAL
450
400
350
300
213 213
250
123

200

137
150
107 107

100
50

107
42

21
22

16

16

38

44

44

0

23
12 52
62
Planta

28
11
31

28
32
17

Docente
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89

89
41

89
6
29

71

34
19
2

16
44

Contrato

75

80

80

69

Tamizaje
Cardiovascular
Taller promoción de
salud y prevención
de riesgo
cardiovascular
Taller Nutrición
saludable
Sesión Aerobicos
Entrega y
Seguimiento de
Elementos
Ergonomicos
Taller promoción de
salud y prevención
de riesgo
osteomuscular
Ejercicios de
relajación visual
Taller promoción de
salud y prevención
de riesgo visual
Taller promoción de
salud y prevención
de riesgo
respiratorio
Taller promoción de
salud y prevención
de riesgo
gastrointestinal
Sesión Relajación
Pausas Psicosociales
por Unidades
Reconocimiento y
estimulo a valores
por unidad
Taller Clima Laboral
con Unidades de
Trabajo

28%

11%

8%

33%

8%

41%

33%
4%

8%
1%

41%
5%

39%

11%

16%

21%

3%

34%

23%

5%

11%

13%

16%

11%

1%

9%

13%

33%
56%

8%
35%

41%
47%

59%

44%

82%

59%

44%

82%

51%

20%

53%

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
A NIVEL NACIONAL AÑO 2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CONTRATISTAS
DOCENTE
ADMINISTRATIVO

113

45

155

106

1047

429

237
84

241

ZAO

ZCAR

ZCBC

45
155
106

1047
237
84

113
429
241

ADMINISTRATIVO

22

0

10

374

146
103

295

211

53

21

ZCBOY ZCORI ZCSUR
22
374
211

0
109

10
103
21

DOCENTE

0
146
53

1261

2607

669

2596

1022

1924

188

135

51

ZOCC

ZSUR

109
295
135

0
188
51

SEDE
NACIO TOTAL
NAL
1261 2607
669
2596
1022 1924

CONTRATISTAS

OP7. RESPONSABILIDAD FORMATIVA
PROYECTO 11: Acompañamiento Efectivo a los estudiantes
METAS

RESULTADOS

2011-2015: incrementar un punto En el 2014 se estableció como propósito “Mantener o superar
porcentual con respecto al año entre el 0,02 y 0,05 la diferencia en el promedio de la UNAD con
inmediatamente anterior y de la
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% DE
CUMPLIMIENTO
90,3

METAS

RESULTADOS

media nacional el desempeño en respecto al año inmediatamente anterior, los resultados de las
las pruebas ECAES
pruebas Saber Pro en las competencias genéricas. Este
Mantener o superar entre el
0,02 y 0,05 la diferencia en el
promedio de la UNAD con
respecto
al
año
inmediatamente anterior, los
resultados de las pruebas
Saber Pro en las competencias
genéricas,
al
saber:
Razonamiento
Cuantitativo,
Lectura
Crítica,
Escritura,
inglés
y
Competencias
Ciudadanas.
Incrementar
la
tasa
de
graduación por cohorte del
24,3 al 27 en el nivel
profesional y del 14,2 al 20 en
el nivel tecnológico.

2011-2015:

propósito fue superado, es decir, Razonamiento cuantitativo,
lectura crítica, inglés y competencias ciudadanas, el resultado
promedio fue 0,58/5 = 0,116 que está por encima de la meta
prevista que estaba entre 0,02 – 0,05.
Así mismo, se logró:
Capacitación de docentes para el diseño de preguntas Saber
Pro
Acompañamiento a estudiantes en el proceso de inscripción y
registro.
Actualización de 16 simuladores.
Diseño de 4 nuevos simuladores.
Análisis de resultados 2013.
Adicionalmente se propuso Aumentar la tasa promedio de
graduación acumulada al periodo 12, para los programas con
nivel de formación universitario en un 1 punto con respecto a la
cohorte anterior, logrando un Aumento del 1,73% al 2,73%
correspondiente al promedio acumulado de las tasas de
graduación al periodo 12 de las 2 cohortes definidas (2008-I,
2008-II).

Planear, divulgar e Se actualizaron los 16 simuladores y se crearon 4 simuladores
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

implementar el desarrollo de un más, atendiendo a la realización de actividades como:
Programa de Simuladores abiertos
Asignación de metas de preguntas para alojar en los
y en línea de pruebas SABER
simuladores.
PRO (ECAES) por programa
Revisión y ajuste de las preguntas elaboradas por los
académico y de SABER 5, 9 y 11
diseñadores.
en educación permanente.
Actualizar 16 simuladores con
generación
de
nuevas
preguntas tipo Saber Pro.

Implementar el desarrollo de
un
Programa
de
Simuladores abiertos y en
línea de pruebas SABER 5,
9 y 11 en el marco del
Sistema
Nacional
de
Educación Permanente.

Alojamiento de preguntas en los simuladores.
Aplicación a los estudiantes que ingresen a los simuladores
de pruebas Saber Pro.
Evaluación de resultados.

Así mismo, se Implementó el desarrollo de un Programa de
Simuladores abiertos y en línea de pruebas SABER 11 para
educación media en el marco del Sistema Nacional de Educación
Permanente, Para que los estudiantes que participen en estas
pruebas desarrollen habilidades y competencias.

Incrementar al 90% el Número Adicionalmente fue posible:
de Docentes con evaluación en
Incrementar al 90% el Número de Docentes con evaluación
el nivel superior, es decir, por
en el nivel superior, es decir, por encima del 70% de
encima
del
70%
de
desempeño.
desempeño.
Diseñar 10 Tutoriales de
entrenamiento a estudiantes y
Diseñar 16 Tutoriales de entrenamiento a estudiantes y
docentes de acuerdo con la
docentes de acuerdo con la innovación microcurricular AVA68
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

innovación
microcurricular
AVA-Entornos de Aprendizaje.

% DE
CUMPLIMIENTO

Entornos de Aprendizaje.
Actualizar el Módulo de Evaluación del Desempeño Docente,
ajustado de conformidad con la carga académica, por los
diferentes tipos de vinculación institucional y en línea con
SOCA

OP8. SENTIDO DE PERTENENCIA
PROYECTO 12: Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

2011-2015:
Mantener
la De acuerdo con el grado de madurez y mejora continua del SGC,
certificación del Sistema de se efectúo reingeniería al mismo, evolucionando al nuevo
Gestión de Calidad obtenida en Sistema Integrado de Gestión –SIG-, que abarca los
2009.
componentes de: Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y
Implementar las mejoras de la
evaluación
efectuada
al
cumplimiento de los nuevos
procedimientos del SGC que
se ejecutan en las zonas
(Disminución de actividades,
oportunidad en la presentación
de servicio y productos e

salud en el Trabajo (Normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007). Bajo este contexto, se actualiza la Política del SIG
y se estructura el Mapa de Proceso en cuatro (4) tipos de
procesos: misional, de apoyo, de evaluación y estratégico, que se
encuentran referenciados en el levantamiento de 13 cadenas de
valor con sus respectivos procedimientos. Estas cadenas y
procedimientos fueron revisado y evaluados en los Informes
Trimestrales de Gestión -ITG- tanto zonal cómo nacional, dónde
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96,5

METAS

RESULTADOS

Inclusión de nuevos puntos de se evalúa la implementación y comportamiento de las cadenas y
control).
sus procedimientos y se establecen las acciones de mejora a

seguir las cuales son registradas en la aplicación denominada
Finalizar la segunda fase de Seguimiento a Acciones de Mejora –SSAM; así mismo, se dio
actualización
de
los cumplimiento al programa de auditorías internas que permitió a
procedimientos (indicadores, nivel nacional efectuar una evaluación del SIG.
fichas de producto y puntos de
control).

La reingeniería al SIG permitió la revisión de las actividades o
Desarrollar por lo menos dos pasos de los procedimientos, los puntos de control y productos
mejoras a cada uno de los generados, entre otros.
procedimientos del SGC.

2012: Obtener Certificación del
Sistema de Gestión Ambiental de
la UNAD bajo los estándares
internacionales de la norma ISO
14001.
Diseñar y ejecutar el plan de
alistamiento zonal para la

Se dio finalización a la segunda fase de actualización de los
procedimientos, esto no implica que se deban realizar acciones
de mejora continua, por cuanto el SIG puede tener cambios al
igual que evoluciona la gestión institucional acorde con su
quehacer y los requerimientos de la sociedad del conocimiento.
Acorde con la reingeniería efectuada SGC, hoy SIG, se
emprendió el camino para dar cumplimiento a los requerimientos
de las normas ISO: 14001, 18001 y 27001, para lo cual fue
necesario realizar actividades, entre otras:
Socialización Sistema integrado de Gestión.
Reuniones con equipos de trabajo.
Jornadas de Sensibilización.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
certificación del SGSSO y
SGSGI, dando alcance al
cumplimiento de los requisitos
definidos en la Norma ISO
14001, OHSAS 18001, ISO
27001.
Implementar y alistar el
Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) para la certificación
institucional en la norma ISO
14001 en conjunto con la
Gerencia
Administrativa
y
Financiera (GAF). Para las
siguientes
sedes
(JAYG,
Archivo, Sede Nacional, GRI).
Implementar la Norma Técnica
ISO 27001.

RESULTADOS
Diagnóstico inicial ambiental nacional, Capacitaciones y
aforos de residuos sólidos e consumo hídrico.
Creación de la Red Nacional de Gestión Ambiental, Gestión
de Buenas Prácticas Ambientales en cuanto al Manejo de
Residuos y Recursos en las Zonas de la UNAD.
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Conformación de los comités COPASO y Convivencia Laboral
Programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad laboral.
Con las cuales fue posible obtener la certificación por parte del
ente externo SGS en las normas 14001 y 18001 para la sede
José Celestino Mutis y preparar el camino para la certificación en
todos los Centros.
En relación con la norma 27001, de los 35 objetivos de control
que contempla la norma, se han implementado 24 controles y se
viene trabajando para alcanzar la respectiva certificación.

2014: Obtener Acreditación Se efectuaron todos los trámites y se dio cumplimiento a las
Institucional de Alta Calidad condiciones establecidas. La visita de pares fue aplazada por
otorgada por el CNA.
reprogramación por parte del MEN-CNA.
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% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 13: Mejoramiento de la percepción de la calidad del servicio al estudiante y al egresado
% DE
METAS
RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
2011-2015: Mejorar en un 10% En cuanto a la estandarización de atributos y características de
anual los atributos y características calidad del servicio en el SIG de la UNAD, se establecieron:
de
calidad
del
servicio
La respuesta oportuna y pertinente: (tiempo de 6 días,
caracterizado para el estudiante y
respuesta de acuerdo a la solicitud y manejo de netiqueta).
el egresado.
Disponibilidad de los canales de comunicación: (aplicación
SAU-PQRS, asesoría virtual, consejería virtual, atención
personalizada, líneas telefónicas, y redes sociales).
Aplicación del Reglamento de Atención al Usuario: se realiza
seguimiento teniendo en cuenta lo estipulado en él, lo cual
permite tomar decisiones de forma oportuna, se aplican los 3
niveles de atención de acuerdo a los canales disponibles.
89,0
Mejorar el índice de percepción de
calidad del estudiante en un 4% De acuerdo con el desarrollo de la estrategia, se obtuvo los
anual (Índice base 2010: 3,7/5)
siguientes resultados:
2013: 4,1/5
Desarrollar una estrategia que
garantice la mejora de la
calidad del servicio a aspirante,
en minino un 4% teniendo en
cuenta la calificación obtenida
en 2013 de: 4.1/5 por
estudiantes y egresados
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METAS

RESULTADOS

2011-2015: Disminuir en un 10% De acuerdo con las orientaciones impartidas por la Gerencia de
anual el porcentaje de reincidencia Calidad y Mejoramiento Universitario, para generar la cultura de
de peticiones, quejas y reclamos servicio a nivel institucional y servir de instancia de enlace con
del estudiante.
las demás unidades de la Universidad, con el objeto de

garantizar una atención oportuna y eficiente al usuario. El

Desarrollar
una
estrategia
seguimiento y monitoreo a la atención de PQRS permite
zonal que garantice una
disminución de las PQRS identificar una disminución para el 2014.
relacionadas con Consejería y
Registro y Control, para la
mejora de la atención y calidad
del servicio al estudiante.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

Las reincidencias se enmarcaron en:
Inconvenientes en presentación de evaluaciones.
Correos institucionales estudiantes.
Acceso a cursos no disponibles.
Demoras de notas.
Aperturas de cursos.
Aspectos que obedecen más a la falta de lectura de las
instrucciones institucionales por parte de los estudiantes.
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% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 14: Aseguramiento de la calidad en insumos, procesos y resultados
METAS

RESULTADOS

2011-2015: Actualizar y mejorar
los procesos y procedimientos del
sistema de evaluación estudiantes,
del
cuerpo
académico
y
administrativo.
Cumplir con el 100% de las
acciones previstas en el plan
de
mejoramiento
zonal,
producto del proceso de
autoevaluación, con fines de
acreditación, para la vigencia
2014
Cumplir con el 100% de las
acciones previstas del plan de
mejoramiento
de
los
programas acreditados para la
vigencia 2014

El plan de mejoramiento zonal resultado del proceso de
autoevaluación con fines de acreditación, fue cumplido al 100%
excepto en la ZAO y ZCSUR con un reporte correspondiente a
82,4% y 90% en su respectivo orden. Así mismo, las actividades
establecidas para las demás unidades, en el marco del plan de
mejoramiento, también se cumplieron al 100%.
En cuanto al Plan de Mejoramiento de los programas
acreditados, plan que está a cargo de las Escuelas, fue cumplido
en su totalidad, en lo relacionado con las acciones y actividades
previstas a realizar durante el 2014.

Proceso de Autoevaluación a De acuerdo con los compromisos establecidos para cada
los cuarenta y ocho (48) Escuela, se dio cumplimiento así:
programas académicos que
ECAPMA: 85%
oferta la UNAD con miras a la
ECSAH: 100%
acreditación en alta calidad.

ECACEN: 100%
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% DE
CUMPLIMIENTO

88,0

METAS

RESULTADOS
ECEDU:
ECBTI:
ECISA:

2011-2013:
mecanismos para la
seguimiento al ciclo
curso CVC y ciclo
estudiante CVE.

Implementar
evaluación y
de vida del
de vida del

% DE
CUMPLIMIENTO

100%
100%
100%

Actualización del proceso y procedimientos relacionados con el
Ciclo de Vida del Programa y del estudiante, en el marco de la
reingeniería del Sistema Integrado de Gestión. Estos procesos
son:
(C-7) Ciclo de Vida del Estudiante, que tiene 8
procedimientos.
(C-8) Gestión de Programas Académicos y de Formación, que
tiene 5 procedimientos.

OP9. SOSTENIBILIDAD.
PROYECTO 15: Cooperación nacional e internacional
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Con la ejecución de convenios relacionados con la cualificación
2011-2015: Participar en la gestión en TIC fue posible atender y certificar a:
de recursos tecnológicos ante el
Ministerio de las TIC

82,1
92.999 maestros y servidores públicos.
75.000 microempresarios.
14.092 magistrados, jueces y empleados de la rama judicial.
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METAS

RESULTADOS

Proponer la gestión de dos (2) Se formularon los proyectos CONPES lechero y el Centro de
convenios
y/o
proyectos Innovación y Desarrollo de Tunja, proyectos que fueron
factibles de ejecutar con presentados al OCAD del Departamento de Boyacá.
recursos de regalías, en
articulación con la Oficina
Asesora de Planeación.
Incrementar en 40 el número de
estudiantes extranjeros y de
connacionales radicados en el
extranjero,
matriculados
en
programas académicos de la
Universidad, así: 20 estudiantes
nuevos de nacionalidad extranjera
que
estudian
programas
académicos en la UNAD y 20
estudiantes nuevos colombianos,
radicados en el exterior que
estudian programas académicos
en la UNAD

Se matricularon 59 estudiantes nuevos de la siguiente manera:
38 estudiantes extranjeros nuevos
21 estudiantes connacionales nuevos

Desarrollar la política de En el presente año 2014 se realizó la movilidad de dos (2)
movilidad
académica estudiantes en pasantía internacional y de (36) docentes en
internacional de estudiantes, movilidad académica internacional.
docentes y egresados de la
Universidad con el fin de
lograr la movilidad de: 50
estudiantes, 50 egresados y
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

50 docentes.
Conferencias, Congresos, Foros, Seminarios

TIPO DE EVENTO
1 Simposio
3
1 Foro
1 Congreso

Ponencia

18

Curso Corto
Red de Investigación
Estudio en el exterior
Misión Técnica
Reunión
Total=

3
1
8
0
3
36

16 Congreso
2 Simposio

Así mismo, se movilizaron 27 administrativos.
TIPO DE EVENTO
Conferencias, Congresos, Foros, Seminarios

1

1 Congreso

Ponencia

6

4 Congreso
1 Conferencia
1 Foro

Curso Corto
Red de Investigación
Estudio en el exterior
Misión Técnica
Reunión
Total=

3
0
0
6
11
27

2011-2015: Lograr recursos por Se realizó una propuesta para el MEN para atender a 50 mil
parte del Plan del MEN en: estudiantes del ciclo I y 50 mil estudiantes entre ciclo V y VI, que
Educación
para
adultos, no financiada por el MEN.
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METAS

RESULTADOS

bilingüismo
y
cobertura
poblacional, entre otros.
Se realizó convenio con la Secretaria de Educación de Cartagena

en la que se atendieron 3100 estudiantes en educación básica y
media.
Se realizó convenio con la Alcaldía de la Jagua Ibirico para
atender a 100 estudiantes de ciclo I y II.
Adelantar, en conjunto con las Las Escuelas han trabajado en el plan de equivalencias con los
Escuelas Académicas, el plan programas de UNAD Florida.
de equivalencias entre UNAD
Colombia y UNAD Florida para
la homologación de títulos de
siete (7) programas: 5 de
Bachelor y 2 maestrías.

Formalizar y sistematizar en Se formalizó y sistematizó en conjunto con VIDER, SGRAL, GAF
conjunto con VIREL y GIDT la VIREL y GIDT la trazabilidad y resultados de las alianzas y
trazabilidad de las alianzas y
79
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

convenios, a través de la convenios, a través de la puesta en marcha de un sistema
puesta en marcha de un integrado de gestión, ejecución y resultados.
sistema integrado de gestión
ejecución y resultados; como
estrategia para mejorar los
tiempos de respuesta de las
solicitudes y de visibilizar los
productos de todos los tipos de
convenios
nacionales
e
internacionales.

Ampliar la cobertura en 7.030 6.876 personas beneficiadas desde el SINEC – UNAD en
estudiantes en el sistema proyectos de formación de educación continuada
nacional
de
educación
continuada SINEC a través de
la oferta del portafolio de
servicios de este sistema.
Vincular 14.176 estudiantes al
Sistema nacional de educación
permanente SINEP, a través de la
educación de la modalidad a
distancia y virtual y 10.824
estudiantes
en
alfabetización
digital FONTICS, para un total de
25.000 estudiantes.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Lograr
recursos
con Se suscribieron 173 convenios durante el 2014, así:
organismos gubernamentales y
privados para contribuir a la
inclusión
social,
al
fortalecimiento
tecnológico,
académico y productivo de la
zona, a través de 57 convenios
zonales

PROYECTO 16: Cobertura geográfica y poblacional
METAS

RESULTADOS

2014: Ampliar la cobertura Durante el 2014, se tuvo una población correspondiente a
geográfica y poblacional en el 133.375 estudiantes año y el comportamiento por género para los
ámbito nacional, promedio de periodos 2011-01 al 2014-02 se presenta en la siguiente gráfica:
estudiantes matriculado por
año: 72.600
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% DE
CUMPLIMIENTO

88,2

METAS

RESULTADOS

Vincular
a
la
Zona
estudiantes de pregrado y
posgrado por un total de
2.076.482
créditos
académicos,
equivalentes
aproximadamente a 156.481
eventos de matrícula al año;
es decir, 78.240 estudiantes
por periodo

2013:
Ampliar
la
cobertura La población atendida en educación permanente y continuada
geográfica y poblacional en el corresponde a 25.324 (18.448 de educación permanente y 6.876
ámbito
nacional,
estudiantes de educación continuada).
educación
permanente
matriculados por año: 25.000
2011-2015: Convertir los CEAD en A través del proyecto CCAV financiado con recursos de crédito
CCAV, por lo menos 3 CCAV por interno con FINDETER, se tiene proyectado 13 CCAV con lo cual
cada año.
se da cumplimiento a la meta propuesta.
Construir 9 Centros Comunitarios
de Atención Virtual financiados
con recursos del Crédito Findeter.
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% DE
CUMPLIMIENTO
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1.3.

CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO NACIONAL

1.3.1. Cumplimiento por OP
De acuerdo con los resultados cuantitativos arrojados por el Sistema Integrado de
Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-, se tiene que el promedio nacional de
ejecución de los planes operativos por OP corresponde al 92,2%. Es un porcentaje
de cumplimiento alto partiendo del hecho que los resultados corresponden al
cuarto año de ejecución de las diferentes OP, proyectos y por ende, de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2015.

Este resultado corresponde al porcentaje promedio de cumplimiento de las metas
establecidas en los proyectos que hacen parte de la OP
1.3.2. Cumplimiento por Proyectos
El porcentaje promedio de cumplimiento por proyectos, que corresponde al
promedio de las metas de cada proyecto del Plan de Desarrollo, corresponde al
84
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91,3%. Es un porcentaje alto y muy representativo que evidencia el compromiso
de toda la Comunidad Unadista para llevar educación de calidad, en especial a
tod@s l@s colombian@s.

1.4.

COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 2011-2014

En este aparte se presentan los resultados cuantitativos cumplimiento de acuerdo
con los resultados arrojados por el SIGMA.
1.4.1. Comportamiento 2011-2014 por OP
De acuerdo con los resultados cuantitativos por OP,
comportamiento prácticamente constante de cumplimiento.
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se

observa

un

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
PROM

2011
79,5%
88,9%
79,5%
94,6%
89,7%
86,3%
92,7%
95,9%
92,0%
88,8%

2012
87,6%
90,0%
71,1%
92,4%
91,9%
89,0%
95,4%
90,5%
88,7%
88,5%

2013
89,6%
84,1%
92,8%
90,6%
93,8%
91,5%
94,9%
93,1%
89,5%
91,1%

2014
95,9%
89,6%
89,7%
97,0%
91,6%
98,4%
90,3%
91,9%
85,1%
92,2%

1.4.2. Comportamiento 2011-2014 por Proyecto
El comportamiento de cumplimiento por proyectos también presenta una tendencia
casi constante en la ejecución de las metas establecidas.
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PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10
PR11
PR12
PR13
PR14
PR15
PR16
PROM

2011
75,9%
87,5%
87,3%
99,8%
79,5%
94,6%
89,8%
85,9%
96,8%
86,3%
92,7%
95,3%
95,0%
100,0%
94,1%
89,7%
90,6%

2012
92,1%
83,3%
90,5%
85,9%
71,1%
92,4%
93,7%
85,4%
97,0%
89,0%
95,4%
90,2%
90,1%
93,8%
93,9%
85,8%
89,4%
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2013
90,9%
89,3%
83,5%
88,6%
92,8%
90,6%
93,4%
90,0%
96,1%
91,5%
94,9%
91,6%
96,2%
95,8%
84,4%
95,3%
91,6%

2014
91,7%
97,4%
89,8%
88,7%
89,7%
97,0%
92,7%
93,9%
86,9%
98,4%
90,3%
96,5%
89,0%
88,0%
82,1%
88,2%
91,3%

1.5.

COMPORTAMIENTO RECURSOS 2011-2014

OP

PROYECTO

R

2.011

2.012

2.013

2.014

5
7
8
9

9
11
12
16

11
11
11
11

16.389.085
10.000.000

1.358.094.297
-

1.867.481.675
-

415.497.554
-

16.389.085
3.225.575.972
415.497.554
10.000.000

2
5
5
9
9

3
8
9
15
16

16
16
16
16
16

67.685.000
13.879.130

158.887.458
487.092.835
-

759.130.558
387.054.880
3.023.194.817
611.474.289
2.096.835.301

2.983.456.544
1.743.359.641
7.717.158.961

3.810.272.102
545.942.338
5.253.647.294
611.474.289
9.827.873.391

1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
6
7
8
8
8
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16

20
20
20
20
20
20
20
20
20
LEASING
20
20
20
20
20
20
20

853.344
1.977.291.278
378.820.464
201.299.335
229.084.044
1.249.066.311
56.202.104
772.456.316
118.181.681
27.049.266
143.401.735
679.726.154

83.362.273
10.671.021.560
275.956.723
16.003.760
3.072.969.649
608.938.154
1.086.127.876
15.448.348.048
344.462.626
26.576.830.869
1.263.482.298
454.439.849
686.622.590
4.491.674.773
615.837.671

60.695.806
6.459.774.554
76.368.844
200.055.755
1.217.770.085
1.050.296.642
2.249.388.346
4.403.340.492
13.511.346.159
258.186.625
32.772.340.413
157.631.868
2.426.308.784
2.401.008.070
2.512.946.706

242.813
6.983.676.751
2.936.445
38.627.867
1.665.221.857
1.445.487.957
3.112.595.043
4.327.676.347
22.685.467.835
599.901.987
46.930.110.455
771.951.922
1.849.985.112
5.599.756.189

853.344
144.300.892
26.091.764.143
355.262.012
254.687.382
6.334.782.055
3.306.022.088
6.677.195.309
25.428.431.198
36.196.813.994
1.258.753.342
107.051.738.053
1.539.295.847
481.489.115
3.884.883.296
8.886.069.690
9.408.266.720

5.941.385.246

67.700.153.310

78.502.630.669

108.873.111.279

261.017.280.504

TOTAL

TOTAL

NOTA: Estos valores no incluyen los $60.000.000.000,oo del crédito Findeter
($7.854.469.267,oo a ejecutar en el 2015) daría un gran total de
$321.017.280.504,oo.
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Total recursos destinados al plan de desarrollo 2011-2015: $321.017.280.504,oo.

89
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

2. CONCLUSIÓN
Los niveles de incertidumbre a los que se
enfrentan hoy en día los directivos son tan altos
que requieren una nueva forma de plantearse la
estrategia”.
Harvard Business Review
La Gestión en la Incertidumbre, Pág.34.
El resultado de la gestión de la vigencia 2014, que de acuerdo con el promedio
nacional por proyectos en términos porcentuales fue del 91,3% sustentado en los
diferentes reportes y soportes que dan cuenta del cumplimiento de las metas
establecidas, es un porcentaje de cumplimiento alto frente a los logros y retos que
se emprendieron los cuales fueron presentados de manera general en este
informe.
De acuerdo con la metodología de Planificación adoptada por la UNAD, el
cumplimiento del Plan no se visualiza por el grado de cumplimiento de las metas,
sino que se miran los avances como un todo y de cómo éstos están modificando el
Vector Descriptor del Problema –VDP-, objetivo fundamental del Plan, y desde
luego, en el camino que se está avanzando para alcanzar el propósito
fundamental, el Vector Descriptor de Resultado en escenario techo –VDRt-. En
este sentido y de forma muy breve se presentará la forma en que se trabajó para
alcanzar el VDRt, así:
rt1. Marco Regulatorio de Educación Abierta y Distancia definido y
aplicado. La UNAD continua con la labor de hacer posible que la EaD cuente
con un marco regulatorio, ante la falta de voluntad política, abordó el tema ante
la Mesa de Calidad de ASCUN (Asociación Nacional Universidades) y la
Viceministra de Educación Superior – MEN, instancias a las que entregó el
Proyecto de Política para la consolidación de la EaD.
En este contexto, se trabajó en la actualización de la normatividad interna y en
asesorías y ejecución de proyectos coherentes con la razón de ser, en
especial, la ejecución de convenios con el Ministerio de las tecnologías y las
comunicaciones, programa ciudadanía digital.
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rt2. Deserción estudiantil con índices inferiores al promedio nacional en
programas de EAD. A través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes,
Estudiantes y Egresados –VISAE-, se ha puesto en marcha dispositivos que
permitan conocer y dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los
estudiantes para contribuir con su proceso de autoaprendizaje. En este sentido
y acorde con los datos que suministra SPADIES la deserción por periodo a
2014-1 es 21,45% y por cohortes a 2013-I corresponde a 39,29%; es decir, que
la retención en la UNAD corresponde al 60,71%.
La retención y deserción por periodo corresponde a:
RETENCIÓN/DESERCIÓN POR PERIODO
PERIODO
DESERCIÓN RETENCIÓN
28,87%
71,13%
2011-1
19,13%
80,87%
2011-2
20,75%
79,25%
2012-1
18,87%
81,13%
2012-2
22,22%
77,78%
2013-1
23,45%
76,55%
2013-2
21,45%
78,55%
2014-1

La retención y deserción por cohorte corresponde a:
RETENCIÓN/DESERCIÓN POR COHORTE
PERIODO DESERCIÓN RETENCIÓN
39,15%
60,85%
2011-1
36,81%
63,19%
2011-2
39,03%
60,97%
2012-1
41,39%
58,61%
2012-2
39,29%
60,71%
2013-1

La permanencia y la ausencia corresponde a:
PERMANENCIA/AUSENCIA
PERIODO AUSENCIA PERMANENCIA
27,67%
72,33%
20111
25,75%
74,25%
20112
30,76%
69,24%
20121
28,71%
71,29%
20122
26,13%
73,87%
20131
28,06%
71,94%
20132

FUENTE: SPADIES, 11 de febrero de 2015.
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En este sentido, la Universidad está haciendo frente a las dificultades de los
estudiantes que están acostumbrados a la presencialidad, para que asuman
propio el proceso de autoformación.
rt3. Identificación, caracterización y alto grado de participación del
egresado en el mejoramiento de la gestión institucional. A través de la
VISAE, se han generado espacios, como el encuentro nacional de egresados
que pretende, entre otros, fortalecer el sentido de pertenencia Unadista; así
mismo, en la caracterización del egresado para conocer su desenvolvimiento
en su vida laboral, en la implementación del Nodo virtual de orientación,
información y trabajo para Egresados Unadistas que incluye la Bolsa de
Trabajo.
En este sentido, la Universidad implementó el portal de ofertas laborales,
gracias a este espacio virtual, los egresados pueden optar por diferentes
oportunidades de trabajo e iniciar o reiniciar su vida laboral. En el año 2014 se
publicaron en el portal 3.644 ofertas de trabajo con 28.354 vacantes, a las
cuales se postularon un total de 1.416 egresados Unadistas. Esta iniciativa
arraiga el sentido de pertenencia por la institución y afianza los vínculos de
liderazgo social productivo de los egresados con las necesidades del país.
Por otra parte, desde la vigencia 2010, en todos los niveles, la UNAD ha
aumentado el porcentaje de empleabilidad de sus egresados, mientras que en
el total de institucionales oficiales este indicador ha disminuido.
Adicionalmente, desde la vigencia 2010 y hasta el 2013, y esto es casi igual de
significativo, la UNAD no sólo ha mantenido una mayor tasa de empleabilidad
de sus egresados sino que también ha mejorado proporcionalmente el
promedio de ingreso salarial de sus egresados.
INGRESO SALARIAL DE EGRESADOS
Nivel
Tecnológica
Universitaria
Especialización

UNAD
Oficial
UNAD
Oficial
UNAD
Oficial

2010

2011

2012

2013

$ 1.379.363
$ 1.240.991
$ 1.717.306
$ 1.619.064
$ 2.284.822
$ 2.839.915

$ 1.300.235
$ 1.208.152
$ 1.575.368
$ 1.703.498
$ 2.295.712
$ 2.784.675

$ 1.364.817
$ 1.206.858
$ 1.715.896
$ 1.838.681
$ 2.754.010
$ 3.121.700

$ 1.429.779
$ 1.191.927
$ 1.853.328
$ 1.921.648
$ 2.981.085
$ 3.310.082

FUENTE: Observatorio Laboral de Educación –MEN. Enero de 2015.
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rt4. Visibilidad y pertinencia de los resultados de la investigación en
rankings nacionales e internacionales. Para obtener este resultado se
continua trabajando con el vínculo con el sector productivo, en la
reglamentación de los Centros de Investigación –CI- y los Centros de
Desarrollo Tecnológico e Innovación –CDTI-; así mismo, a pesar del cambio en
las políticas de categorización de los grupos de investigación, durante la
vigencia 2014 se cuenta con 47 grupos de investigación reconocidos por
Colciencias y con 128 semilleros de investigación.

rt5. Toma de decisiones soportada en información disponible, veraz,
oportuna e integral. Para alcanzar este resultado, se trabajó en el sistema
integrado de información; así mismo, en la implementación del sistema de
inteligencia de negocios, para proveer a la Alta Dirección de los elementos
necesarios para la toma de decisiones. Estos resultados se deben continuar
trabajando de acuerdo con la necesidad institucional con el fin de fortalecer. En
este sentido se destaca el hecho de generar un sistema que utilice la
información gestionada en la aplicación de Registro y Control – Edunat - y
convierta los datos en consultas dinámicas con graficas especificas en cada
caso para facilitar la lectura de los resultados:
-

Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el periodo consultado
por zona, utilizando como variables de entrada la escuela y el programa a
consultar.
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-

Grafico interactiva de barras de cantidad de estudiantes matriculados en el
periodo consultado por centro según la zona seleccionada.

-

Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el periodo consultado
por escuela, utilizando como variables de entrada la zona y centro a
consultar.

-

Reporte de cantidad de estudiantes matriculados en el periodo consultado
por programa según la escuela seleccionada.

-

Reporte de estudiantes matriculados en un periodo seleccionado, generado
los siguientes datos por estudiante: Escuela a la que pertenece el programa
que se encuentra viendo el estudiante; programa que se encuentra viendo
el estudiante; zona en donde se encuentra ubicado el centro al cual está
inscrito el estudiante; centro de Educación a distancia donde se encuentra
inscrito el estudiante; nombres del estudiante; apellidos del estudiante;
género del estudiante; tipo de estudiante (Nuevos o Antiguos); estrato
socioeconómico de la vivienda del estudiante y etnia a la que pertenece el
estudiante.

-

Reporte de estudiantes matriculados en un periodo seleccionado realizando
la combinación de 8 variables definidas, distribuidas de la siguiente manera:
Dos variables académicas (Escuela y Programa); dos variables geográficas
(Zona y Centro) y cuatro variables de caracterización (Genero, Estrato,
Etnia y Tipo de estudiante).

rt6. Mejoramiento de la satisfacción de los miembros de la comunidad
universitaria. Frente a este resultado se trabajó en la normatividad interna de
Bienestar Institucional de tal forma que permeé a todos los estamentos de la
UNAD: egresados, estudiantes, directivos, cuerpo docente y administrativo.
La política de Bienestar Institucional se fortaleció como parte de la filosofía y
cultura organizacional de la universidad y se afianzó en los multicontextos y
ámbitos de actuación donde la UNAD, coherente con su naturaleza, fomenta el
desarrollo estético, físico, cultural, psicoafectivo y social de todos los
integrantes de su comunidad educativa dentro de un espíritu solidario y
comunitario. Con el interés de hacer de la formación un proceso integral,
pertinente y de calidad se han generado espacios para compartir aprendizaje
con los estudiantes, buscando atender sus intereses y necesidades a través
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del diseño de los 14 cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA-.
Estos cursos operan en el campo de formación complementaria y guardan
estrecha conexión con las líneas de acción que propone Bienestar Institucional.
rt7. Mejoramiento del desempeño estudiantil en la Evaluación Final por
periodo académico y en las pruebas de Estado. El mejoramiento del
desempeño estudiantil se viene trabajando desde la atención que éste debe
recibir, es por ello que se implementó el sistema de asignación de carga
docente y se puso en marcha la implementación del modelo en ambiente elearning. Así mismo, se implementaron diferentes estrategias para incrementar
el promedio de la tasa de promoción de los cursos, que se refleja en la
siguiente gráfica:

rt8. Programas acreditados. En la actualidad se cuenta con cinco (5)
programas acreditados de Alta Calidad y se viene trabajando para obtener la
Acreditación Institucional de Alta Calidad. Estos programas son:
-

Licenciatura en Etnoeducación, resolución No. 3987 del MEN.
Administración de Empresas, resolución No. 3988 del MEN.
Zootecnia, resolución No. 3989 del MEN.
Comunicación Social, resolución No. 3990 del MEN.
Ingeniería de Sistemas, resolución No. 3991 del MEN.
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rt9. Sostenibilidad institucional. Para ello se vienen fortaleciendo las
diferentes fuentes de financiación, se han establecido convenios de
cooperación nacional e internacional y buscando la financiación de proyectos a
través de créditos no rembolsables.
Por otra parte, la evaluación de calificación de riesgo financiero a la que se
viene sometiendo la UNAD desde el 2010, presenta una mejora vigencia tras
vigencia y durante 2014 - 2015 presenta una calificación "A".

Con estos logros
construyendo país.

seguimos

fortalecimiento
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el

quehacer

institucional

y

