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INTRODUCCIÓN
“Si los altos directivos no tienen respuestas
razonablemente detalladas a las preguntas sobre el
“futuro”, y si esas respuestas no son sustancialmente
distintas de las respuestas a las preguntas sobre la
“actualidad”, sus empresas tiene pocas probabilidades de
seguir siendo líderes…”
Harvard Business Review
La Gestión en la incertidumbre, pág. 51

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
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico).
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Para dar alcance a las OP y a los proyectos, las distintas unidades misionales y de
gestión elaboraron planes operativos, cuyos resultados más relevantes se
encuentran plasmados en este informe, los cuales son el resultado del
compromiso asumido por toda la Comunidad Unadista, motor que está haciendo
posible los sueños Unadista.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

LEONARDO URREGO CUBILLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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1. EVALUACIÓN PLANES OPERATIVOS 2012
“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 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:
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
5
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MACROPROYECTO

OBJETIVO GENERAL
reconocimiento de títulos en Colombia de la
oferta virtual internacional.

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.

OP3.
TRAYECTORIAS Atender las necesidades y expectativas de los
UNADISTAS.
egresados para su propio desarrollo profesional,
Acompañamiento sistemático el de la institución y el de su entorno.
de
las
trayectorias
del
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.
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MACROPROYECTO
OP8.
CALIDAD
PERDURABLE.
Institucionalización
de
la
autoevaluación institucional y
de programas con fines de
acreditación de alta calidad

OBJETIVO GENERAL
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.

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-. En este sentido, se ha evaluado
constantemente el Plan 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 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 dinamizadores de
cada operación, así:
OP
OP1
OP2
OP3
OP4

DINAMIZADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE
LEONARDO SÁNCHES TORRES –Secretario general
CONSTANZA ABADÍA GARCÍA –Vicerrectora académica y de
investigación.
MIGUEL ROBERTO HENÁNDEZ SAVERDRA –Vicerrector de
servicios y atención a aspirantes y egresados
GUSTAVO VELÀZQUES QUINTANA –Decano de la escuela de
ciencias básicas, tecnológicas e ingeniería.
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OP5
OP6
OP7
OP8
OP9

ANDRÉS SALINAS DUARTE –Gerente de innovación y
desarrollo tecnológico.
ALEXANDER CUESTAS MAHECHA – Gerente de talente
humano.
ANDREA BARRERA ORTEGÓN – Decana de la escuela de
ciencias administrativas, contable, económicas y de negocios.
LUIGI LÓPEZ GÚZMAN –Gerente de calidad y mejoramiento
universitario.
NANCY RODRÍGUEZ MATEUS –Gerente administrativo y
financiero.

1.2.1. RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO
ADMINISTRATIVO –SIGMAEl 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 2012. En este sentido, se
presentan los logros cualitativos y cuantitativos alcanzados en cada OP, proyectos
y metas establecidas para la vigencia objeto de evaluación, acorde con los
reportes plasmados en el Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo
–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.
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 2012.
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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
Se hizo el seguimiento de las ponencias y respectivos debates
del proyecto de ley por el cual se organiza el servicio publico de
la EAD y se encontró que el estado actual del proyecto es de
Archivado en virtud al artículo 190 de la Ley 5ta de 1992 el cual
trata de los proyectos que se archivaran por cambio de
legislatura. Se esta a la espera de que continúe su curso o por el
contrario de su archivo definitivo en el Congreso de la República.
a)Proponer al Ministerio de
Educación
nacional
las Se desarrollaron los foros sobre el Proyecto de Ley de Educación
reglamentaciones específicas a Distancia, los cuales contó con la participación de
que se deriven del avance e representantes de universidades, sector productivo y entes
incorporación de las TIC a la gubernamentales. Así mismo se desarrolló el foro regional con la
educación superior;
partición de todos los centros en el marco del Despliegue
92,1
Estratégico.
b) Adelantar investigación del
marco regulatorio internacional Se trabajó una propuesta en conjunto con el Ministerio de
y de la oferta virtual nacional y Educación Nacional relacionada con la virtualización de los
extranjera en Colombia.
programas académicos, se determinaron oportunidades de
mejora y necesidades de recursos financieros para la puesta en
marcha del proyecto.
Se realizó un documento investigativo que demuestre la
caracterización regional de la oferta virtual en Colombia y en el
extranjero.
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PROYECTO 2: UNAD como Institución Asesora y Consultora en temas de educación a distancia y en ambientes
virtuales
% DE
METAS
RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
La UNAD, como centro de certificación de competencias TIC con
aval internacional crea documento normativo programa
ciudadanía digital, mediante el cual se definen los términos de
calidad de propuestas de formación para certificación de
83,3
competencias TIC que fomentan la ciudadanía digital en
Colombia.
Formación y Certificación en competencias TIC de 150.000
Generar por año por lo menos 3 maestros y servidores públicos.
asesorías a nivel nacional e
internacional.
(Plataformas Consecución del convenio con el Ministerio de TIC. Aula para
educativas,
desarrollos
a discapacitados sensoriales en el CEAD Quibdó y otro con el
medida, montaje y hospedaje INPEC. Sistema integral de evaluación de aprendizaje para
de cursos, entre otros).
ascenso en el INPEC.
Crear y certificar dos cursos del proyecto PFCTIC (Programa de
Formación y Certificación en TIC).
En el CEAD Málaga, se inició con le acercamiento a seis (6)
instituciones educativas, se establece el plan padrino para
quienes anhelen mayor información al respecto y en el CEAD
frecuentemente asisten los docentes para informarse sobre las
herramientas de formación e-learning.
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METAS

RESULTADOS
El 19 de abril de 2012 se firmó el acta de constitución de la Red
de Educación a Distancia del Gran Santander, conformada por
delegados de las entidades con programas de educación a
distancia que operan los departamentos de Santander y Norte de
Santander.

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

Se formalizo un convenio de cooperación interinstitucional entre
las universidades UPC y UNAD ZONA CARIBE, acordando los
siguientes puntos de asesoría a la Universidad Popular del
Cesar:
- Asesoría en plataformas educativas y virtuales (MOODLE).
- Asesoría en Desarrollo de montajes y hospedajes de cursos.
- Asesoría en diseño y desarrollo de OVAS.
- Asesoría en El fortalecimiento de la plataforma virtual.
- Asesoría en el desarrollo de material didáctico.
- Compartir casos de buenas prácticas académicas.
- Crear un grupo de investigación interinstitucional para el
desarrollo de los temas anteriormente planteados.
En contraprestación la UPC apoyara el fortalecimiento del
componente práctico y tecnológico para el proceso de formación
de las diferentes escuelas de la UNAD y apoyo de la
infraestructura física para el desarrollo de diferentes eventos de
la UNAD.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
Convenio SOCLA. Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología.
Presentación ante comité de investigación de la Escuela de
Educación las convocatorias para presentar propuestas de
ponencia en Congresos y eventos nacionales convocados por las
facultades de Educación y ASCOFADE para promover
experiencias de movilidad académica para estudiantes y
docentes de la UNAD. La difusión se realizó a través de la líder
nacional de investigación de la ECEDU Jenny García Sandoval.
Dentro de los principales convenios y/o alianzas se tienen, entre
otros:
Convenio firmado con Rudecolombia a través del cual se
organizó el simposio Nº 14 denominado Educación y
virtualidad.
En el 2012 seguimos asociados a ASCOFADE.
Participación en el comité académico de RIBIE-col
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% DE
CUMPLIMIENTO

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

RESULTADOS

Migrar al modelo de formación
e-learning y ajustar el PAPS en
lo pertinente en pregrado,
posgrado,
educación
permanente
y
educación
continuada.

Ajuste del 100% de los PEP de los programas de formación
ofertados por la Escuelas acorde con el PAPS versión 3.0 y al
modelo de formación e- learning, dando respuesta a las
directrices de la VIACI y para implementar el Modelo de
Formación e-learning.

Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100%
de
los
nuevos
programas y 100% de los
programas actualmente en
oferta).

Elaboración del currículo problémico y por competencias para los
programas a acreditar, los nuevos programas que se encuentran
en trámite de solicitud de registro calificado, conceptualización
del núcleo básico común disciplinar de los programas de
licenciatura , conceptualización de las AVA, ajustados según el
componente académico cultural del PAPS con miras a la
construcción y consolidación del Modelo Pedagógico de elearning, Maestría en Educación y tecnología, la Licenciatura en
Ciencias naturales, Licenciatura en Ciencias sociales.
Incorporación a los cursos del programa de Psicología, ejercicios
prácticos en ambientes, controlados, semicontrolados y naturales
para responder a los requerimientos de renovación del registro
calificado y condiciones de calidad del programa.
Rediseño hacia currículo por núcleos problémicos y por
competencias el programa licenciatura en Filosofía y establecer
la ruta para el rediseño curricular de la especialización
pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo.
13
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% DE
CUMPLIMIENTO

90,5

METAS

RESULTADOS
Rediseño de 4 programas académicos adecuados al modelo de
formación e-learning. ECAPMA.
Diseño, desarrollo e implementación del aplicativo que permita la
asignación de usuarios en contents acorde a la oferta académica
realizada por las escuelas en RCA Y SOCA.
Diseño y desarrollo del aplicativo de acreditación de cursos,
contenidos didácticos y herramientas tecnodidácticas.

Diseñar el Nuevo sistema de
Evaluación del aprendizaje

Formulación de la propuesta de evaluación por competencias
generales y específicas de los aprendizajes, de acuerdo con las
áreas de conocimiento y los diferentes estilos cognitivos.
90% del cuerpo académico formado a través de la participación
en las 9 convenciones académicas realizadas.

Formar al 100% del cuerpo
Participación de 906 docentes en las diplomaturas del programa
académico y a los monitores de
Formador de formadores.
permanencia
y
nivelación
académica en el Modelo de
81 docentes certificados por el programa formador de
formación e-learning
formadores.
100% de los monitores facilitadores formados en el modelo elearning.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
80% de docentes del sistema nacional de educación permanente
formados en los diplomados del programa Formador de
formadores.

13 convenios de movilidad establecidos con universidades
internacionales.
Desarrollar el programa de
78 experiencias de movilidad docente física realizadas. 22
movilidad física y virtual de
experiencias de movilidad internacional en el marco de proyectos
estudiantes,
egresados
y
específicos siendo la UNAD la institución receptora;
3
cuerpo académico destacado.
experiencias de movilidad de docentes UNAD a procesos de
formación continuada. 45 ponentes invitados a eventos
académicos.
Alistamiento de Condiciones de
Calidad para la obtención del
registro calificado de tres (3)
Maestrías con doble titulación
de UNAD FL (ECACEN =1,
ECEDU = 2), y dos (2)
Doctorados con doble titulación.
(ECE=1, ECACEN=1)

14 maestrías en desarrollo. 2 maestrías radicadas ECAPMA;
maestrías para radicar en SACES 2013 (2 ECEDU –
ECACEN con doble titulación; 3 ECSAH; 1 ECEDU-ECBTI).
maestrías en alistamiento (1 Escuela de Ciencias Jurídicas
Políticas, 4 ECBTI).

7
1
5
y

Radicar en sala de CONACES 21 programas de grado proyectados. (4 ECSAH, 3 ECEDU, 3
17 programas (ECSAH =3,
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METAS

RESULTADOS

ECAPMA = 4, ECBTI: 2, ECACEN, 1 Escuela de Ciencias de la Salud, 2 ECBTI, 4
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC- ECAPMA, 3 Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas).
SALUD: 2, EC-POLIT=2)
24 programas rediseñados en el marco del modelo de formación
e-learning. (6 ECACEN, 2 ECSAH, 1 ECEDU, 6 ECBTI, 9
ECAPMA).
Implementar
y
poner
en
funcionamiento: los sistemas
misionales de Atención a
estudiantes
y
Egresados,
UNAD Global; y las unidades
académicas: Instituto Virtual de
Lenguas; las Escuela de
Ciencias Políticas y de Ciencias
de la Salud.

Se puso en marcha la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes,
Estudiantes y Egresados –VISAE- y la Vicerrectoría de
Relaciones Internacionales –VIREL, dentro de la cual se
encuentra el Instituto Virtual de Lenguas –INVIL-. También se
crearon las escuelas de ciencias jurídicas y políticas y, la de
ciencias de la salud las cuales inician operación en el 2013.

Resignificación del Servicio Social Unadista.
Diseñar la "Cátedra Región".
Incorporar la "Cátedra Región"
como curso transversal del
campo de investigación en los
programa de la UNAD.

Diseño y pilotaje Cátedra Región.
Articulación de las prácticas con el SISSU.
CIAPSC y
Observatorio Social, prácticas pedagógicas de la ECEDU
articuladas con el SNEP.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Dotación, organización y actualización
laboratorios y aulas multimedia.

tecnológica

de

Diseño pedagógico para AVA de 18 cursos correspondientes a
los ciclos 3 y 4. Virtualización de 29 cursos para ciclos 5 y 6 del
programa de educación básica y media.

Articular
las
Prácticas
(pedagógicas, de laboratorio,
empresariales, etc.) y del
Servicio Social Universitario
(SISSU) con las problemáticas
y necesidades locales de
acuerdo con el área de
conocimiento respectivo

Se hizo migración a Campus Virtual el curso "Investigar en
Comunidad" para el Programa de Sociología, incluyendo
lineamientos sobre el SISSU.
Se creó el documento que permite dar a conocer las
características de la práctica pedagógica en todas las
licenciaturas con el Sistema Nacional de educación permanente y
con el Servicio Social Universitario (SISSU).
Caracterización de los estudiantes con necesidades especiales
de aprendizaje.
Incorporación de soluciones tecnológicas para la atención a
poblaciones. 2 experiencias exitosas (1 población invidente; 1
para grupos indígenas).
Establecimiento de 2 alianzas interinstitucionales para la atención
a poblaciones con necesidades especiales de aprendizaje
(ZSUR).
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PROYECTO 4: Retención estudiantil
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Implementación de estrategias a nivel nacional: seguimiento a
estudiantes, plan de acogida y acompañamiento psicosocial,
caracterización y diagnósticos de factores de deserción, alertas
tempranas, actualización de datos de estudiantes.
2011: 56,00%
2012: 58,00%

Creación de la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes,
estudiantes y egresados, Acuerdo 0037 del 27 de julio de 2012.
Retención lograda en el 2011: es de 54.8% es decir 1.2% por
debajo de la meta proyectada
Diseño de tres nodos: Nodo virtual de atención y orientación
psicosocial (100%); Nodo virtual de orientación médica y Nodo
virtual de emprendimiento. (90%).

Diseñar,
implementar
Virtuales
Estudiantil

Avance en el ajuste al campo de acogida Unadista (cátedra
formular
e
Unadista) en articulación VIACI-VISAE.
los
Nodos
de
Atención
Desarrollo de estrategias: Cualificación del sistema nacional de
consejería (monitores), diseño de dispositivos tecnológicos y
pedagógicos para favorecer la misión de la consejería: aplicativo
de caracterización del estudiante, aplicativo de seguimiento a
estudiantes y alertas tempranas, aplicativo de inducción y
reinducción a estudiantes.
18
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85,9

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

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se creo la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y
Implementar la Unidad Misional
Egresados –VISAE- y desde está unidad se diseñó tres (3)
y
el
Nodo
Virtual
de
nodos: Nodo virtual de atención y orientación psicosocial (100%);
Orientación,
información
y
Nodo virtual de orientación médica y Nodo virtual de
trabajo de la UNAD.
emprendimiento. (90%).
La bolsa de trabajo Unadista es un trabajo que se viene
realizando desde la puesta en funcionamiento del nodo virtual de
Crear la bolsa de trabajo
emprendimiento Para la vigencia 2013 y desde el encuentro de
Unadista.
egresados empresarios, a través de los cuales se está
engranando toda la información disponible a fin de contar con un
espacio virtual para contar con la respectiva bolsa.
Consolidar la incubadora de A partir del mes de abril de 2013 con la implementación del Nodo
proyectos
de
negocio de emprendimiento se dará inicio a la incubadora de proyectos
emprendedores UNAD.
de negocios.
Promover Encuentro Nacional
y Zonales además de Feria de
egresados y emprendedores
Unadistas

Se realizó el primer encuentro nacional de egresados que contó
con la participación de un grupo representativo de egresados, los
cuales se constituyeron en la primera base de datos para realizar
la feria de egresados empresarios en el 2013.

Evaluar el impacto de la oferta Con la puesta en marcha de la VISAE y con la implementación
de programas y servicios.
de los diferentes nodos a partir del 2013, se iniciará la evaluación
de la oferta de los diferentes programas y servicios.
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71,1

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

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Implementación y socialización de las políticas, normatividad,
procesos y procedimientos, proyectos, aplicativos y ejecución de
los recursos para normalizar la operación del Sistema de Gestión
de la investigación - GIVE.
b) Sistema de Investigación
Unadista operando con los
ajustes formulados

Acuerdo 024 de 17 abril de 2012 - Estatuto Investigación.
Comité Nacional, Comités de Escuela y Comités Zonales
operando.
Re-ingeniería del proceso Asociado (5 procedimientos).
Sistema Universitas XXI en operación.
Socialización del estatuto y del proceso (VI encuentro de
Investigación).
A través del Comité de Estímulos educativos, la Universidad
Cualificación de los docentes continúa cualificando el cuerpo académico en programas de
de la planta docente en maestría, doctorado y posdoctorado, así:
programas
de
maestría,
27
doctorado
y
posdoctorado HORA CATEDRA
35
vinculados a las líneas de MEDIO TIEMPO
investigación.
TIEMPO COMPLETO
111
Total general

Fortalecer el vínculo con el
sector productivo y el sector
social para el desarrollo de
proyectos de investigación. Por

173

Realizar 5 convenios marco de cooperación intersectorial para el
desarrollo de proyectos de investigación: Proyecto Spring (unión
europea)-Unad, Convenio marco de cooperación interinstitucional
celebrado entre UNIEMPRESARIAL y la UNAD, Convenio
20
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92,4

METAS

RESULTADOS

lo menos cinco convenios por Fedecacao, con Natura, la Sociedad Científica Latinoamericana
año.
de Agroecología –SOCLA- y la Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia.
Dentro de estos nodos se tienen:

Diseñar e implementar los
Nodos
de
Innovación
y
Conocimiento Regional

Centro de Investigación de Agricultura y Biotecnología - CIAB
Centro
de
Investigación
Acción
Psicosocial y Comunitario - CIAPSC
Centro de Investigación en energías renovables y eficiencia
energética (NS)
Centro de Investigaciones del espacio rural (Palmira)
Centro de Gestión de Conocimiento en la UNAD (Arbeláez)
Centro de Investigaciones en Conocimientos Tradicionales y
Lenguas
Centro de investigación “Desarrollo y pensamiento
empresarial” CIDEP
Centro de investigación en tecnologías de la información y las
comunicaciones- CITICFASE 1: en el año 2011 se realizó la organización documental de
todos los proyectos de investigación 2008-2010.

El 100% de las escuelas
realizando el meta-análisis de la
producción
intelectual,
los
aportes al conocimiento y los FASE 2: Análisis Documental de productos de investigación
casos de transferencia del (estadístico Descriptivo).
mismo,
la
actividad
de
productividad
académica FASE 3: (2013) Análisis y Publicación.
nacional e internacional del
cuerpo académico, con el fin de
21
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
formular
los
planes
de
mejoramiento o ajustes de
planeación, a que haya lugar.
Aplicar los resultados de la
acción
investigativa
para
planear e implementar ocho
Nodos
especializados
de
conocimiento por zona, con
proyectos
específicos
preferiblemente co-financiados
fomentando
alianzas
y
convenios con los sectores
productivo y social.

RESULTADOS

Promover la movilidad académica e investigativa de los docentes
adscritos a la ECEDU, en foros, seminarios, simposios y
congresos de EAD, así como los especializados en educación
convenio Rudecolombia.

Incrementar en un 25% los 5 Grupos visualizados actualmente en la plataforma SCIENTI
Grupos
de
investigación produciendo intelectualmente para el fortalecimiento de su
categorizados por Colciencias.
categorización ante COLCIENCIAS
Fomentar
la
productividad
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así:
2011: A= 0, B=4 ; C=5 ;D=33
2012: A=1; B=4; C=10; D=35
2013: A=3; B=7; C=18; D=37

De 61 grupos reconocidos en el 2011, se pasa a contar en el
2012 con 66 grupos.
5 Grupos visualizados actualmente en la plataforma SCIENTI
produciendo intelectualmente para el fortalecimiento de su
categorización ante COCIENCIAS.
Realización de eventos académicos:
22
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
2014: A1=2; A=4; B=10; C=20;
D=43

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Prospecta Colombia 2012.
Educación y tecnología.
La biotecnología al servicio del agro.
ColombianENGINEERING MEETING 2012.
Segundo simposio internacional de psicología
comunitaria.

social

Fortalecer la investigación de la
UNAD en la modalidad de EAD
y sus diversas metodologías y
en el Desarrollo Regional.

Publicar 2 números de la revistas de investigación de la UNAD,
lograr la indexación de la RIAA y cumplir con las condiciones
requeridas para la presentación de las revistas DESBORDES de
la ECSAH y SIECE de ECEDU.

Artículos
Publicados
Categorizados en Revistas
Indexadas:
2012: A1= 1, A2=5; B=15; C=65

Publicar un (1) número de la revista "publicación e
investigaciones" de la cadena de alimentos y dos (2) números de
la revista TELECSYS, y, renovación de la solicitud de indexación
de la revista "Publicación e investigaciones" de la UNAD.

Revistas categorizadas:
2012: A1= 0, A2=0; B=2 ; C=3
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METAS

RESULTADOS

Revistas indexadas de la UNAD:
Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA).
Revista de Investigaciones UNAD (Institucional).
Publicaciones e Investigación (Cadena de Alimentos).
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% DE
CUMPLIMIENTO

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

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de esta meta fue posible:
Realizar inventario de variables que son requeridas y
generadas por las diferentes unidades y zonas para
suministrar información interna y externa.
Propuesta de un sistema para optimizar la atención a los
usuarios en las áreas de RCA y Consejería Académica.
Implementar el
Sistema de
Información Gerencial

Modelo Institucional de Indicadores y variables estadísticas.
Total de PQRS recibidas durante la vigencia 2012 registradas
en el SAU.
Elaboración del reglamento del Sistema de Atención al
Usuario.
Informe de Auditoría a la Información reportada a los
Sistemas SUE - SNIES-SPADIES.

Integrar
los
Aplicativos Estudio de las necesidades y variables necesarias para integrar
financieros
y de
Talento los aplicativos del SNTH con el Sistema Financiero.
Humano con el aplicativo de
Registro y Control Académico.
Documento de análisis, diseño y requerimientos de los aplicativos
financieros y de talento humano.
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93,7

METAS

RESULTADOS
Funcionamiento en un 90% la integración del proceso de
generación de facturas de los estudiantes y los pagos realizados.

Diseñar e implementar el
Sistema
de
Comunicación
Organizacional (definición de la
política de comunicación interna
y externa y de los diferentes
canales de comunicación)

La labor institucional en cumplimiento de esta meta se enfocó en
la producción de la comunicación organizacional de la
universidad a través de: producción radial, actualización de
portales, radio UNAD virtual, boletines virtuales, Notiunad,
informativos, Web Conference, proyectos especiales, emisiones
de contenidos audiovisuales a través de Canal UNAD, Televisión
abierta y Alianzas colaborativas.
Realización de 40 Capítulos del programa UNAD EDH, 15
Capítulos UNAD ciencia y Tecnología y 20 Capítulos UNAD con
Olor a Región.

Evaluar y realizar mejoras al Fortalecimiento de la administración y publicación del portal
Sistema
de
Información institucional, de acuerdo con los lineamientos internos y externos.
Gerencial
La comunicación organizacional, la comunicación informativa y el
uso de los medios de comunicación, componentes esenciales
Apropiar, evaluar y efectuar
para alcanzar la efectividad del modelo de gestión institucional,
mejoras
al
Sistema
de
se evaluó por parte de la VIMEP y los resultados se plasmaron el
Comunicación Organizacional
documento
“Gestión
de
Medios
y
Mediaciones
Comunicacionales”, que relaciona información verificable sobre la
estructura comunicacional, y de servicios activos que se
26
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

presentan desde los diversos medios de comunicación
institucional como soporte y acompañamiento dinámico para la
comunicación organizacional y comunicación informativa
responsable.
Realizar
12
publicaciones
de
boletín
institucional
Realizar 40 noticieros radiales para el Programa RUV NOTICIAS
Realizar 12 Capítulos de NotiUNAD.

PROYECTO 8: Buen gobierno
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Consolidar el modelo de Diez y seis (16) buenas prácticas registradas
buenas prácticas Unadistas.
3 buena práctica Unadista con
reconocimiento nacional.
En el primer semestre del 2012 la Secretaría General gestionó el
registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de los
Fortalecer a la UNAD como software relacionados con Sistema de Inventarios Gerencia de
Metasistema Viable
Innovación y Desarrollo Tecnológico, Sistema de Administración
de Espacios, Sistema de Mapas de Riesgos Interinstitucionales y
Sistema de Poliethos.
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85,4

METAS

RESULTADOS
Dichos software han sido registrados el día 13 de enero del año
2012 por parte de Ministerio del Interior-Dirección Nacional de
derechos de autor-Unidad Administrativa Especial de la siguiente
manera:
Software Libro Tomo Partida
Sistema Poliethos 13 32 53
Sistema de Mapas de Riesgos Interinstitucionales 13 32 54
Sistema de Administración de Espacios 13 32 55
Sistema de Inventarios Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico 13 32 56
Así mismo, se logró a través de este registro que el autor:
Tenga el derecho exclusivo para el creador.
Pueda distribuir su obra a quien considere conveniente.
Evite la copia y el aprovechamiento de la obra o programa por
parte de personas no autorizadas para su uso.
Obtenga ingresos de acuerdo a las obras o programas
vendidos.
Le da la facilidad para mantener un registro y comunicación
con los usuarios autorizados.
Pueda tener acceso a soluciones creadas por compañías
especializadas en seguridad.
Sistema Integral de Gestión Académica - SIGA con la
interactividad y puesta en marcha de 10 subsistemas, totalmente
28
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
en línea.
Software en pruebas, se construyo un modelo de base de datos,
y se escribió código fuente de la aplicación o sistema de
notificación electrónica el cual está en el vínculo del servidor de
desarrollo

Servidores públicos capacitados en gestión documental.
Se diseño el modelo de notificación electrónica inicialmente, de
los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones
consolidar el proceso de firma
sociales de los docentes ocasionales de la Universidad.
digital en la UNAD, generación
de la política, uso y manejo de
Se cuenta con una herramienta que permita generar
la firma digital
certificaciones laborales simples (personal de planta) en línea,
concordante con el proceso, política, uso y manejo de la firma
digital en la UNAD.
100% del nivel inicial de la estrategia Gobierno en línea del
Manual 3.0 para fortalecer y hacer más eficientes los servicios
Contar con una cadena de prestados por la universidad
trámites en cumplimiento del
GEL, una por cada año.
Cuatro (4) fases de Gobierno en Línea –GEL- implementadas.
Se cuenta con el Código único de identificación del estudiante
para unirnos a una cadena de trámites.
Revisar, ajustar y racionalizar
Solicitud y legalización de habilitación. (Ahora en línea).
los
trámites
y
servicios
Solicitud y trámite de certificaciones laborales (Ahora en
publicados en el Portal del
línea).
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
Estado Colombiano

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Registro y publicación de notas (con generación de paz y
salvo de tutores).
Tramite de Inscripción y Matricula para pregrado y
postgrado (Ahora en línea).
Inscripción y matricula para educación básica y media (Ahora
en línea).
Se cuenta con una herramienta que permita generar
certificaciones laborales simples (personal de planta) en línea,
concordante con el proceso, política, uso y manejo de la firma
digital en la UNAD.

Consolidar el proyecto de Siete (7) unidades con documentos digitalizados.
digitalización documental. 50%
de los documentos digitalizados
Microfilmación de 8300 imágenes correspondiente a historias
laborales.
Actualizar y mantener el
Sistema
de
Gestión
Documental acorde con las
políticas del Archivo General de
la
Nación
y
políticas
internacionales

Digitalización el 80% de los documentos generados y recibidos
en la GRI en la aplicación SEVENET.
Digitalización
del
50%
de
los
institucional. (Sistema de Gestión Doc.)

archivos

histórico

Digitalización de documentación correspondiente a _ Actos
administrativos de las vigencias 1982 a 1990.
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizaron capacitaciones por zona dirigidas a los líderes
zonales y funcionarios de cada Centro sobre la nueva
reglamentación de Gestión documental con el fin de fomentar la
aplicación y adecuado tratamiento archivístico de los documentos
en la Universidad, acorde con las políticas vigentes emitidas por
el Archivo General de la Nación.

PROYECTO 9: Infraestructura de comunicación y tecnología
METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Fortalecer la PTI en Miami y de Se llevó a cabo el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica
elementos de trabajo para el de la UNAD en el NAP de las Américas.
grupo de administración en
Colombia.
Se elaboró una propuesta estratégica para implementación de
Generar
la
Propuesta, servicios PTI en la nube.
evaluación y Definición de la
estrategia para implementar Se implementaron servicios en la nube para el proceso de
servicios de la PTI en la nube
formación en Ambientas Virtuales de Aprendizaje, con 20 cursos
operando en el sistema Learnmate 5.0.
Generar
la
Propuesta, Se desarrolló software que permite la captura y autenticación de
evaluación y Definición de la huella digital con Java y MySQL.
estrategia para implementar
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97,0

METAS

RESULTADOS

servicios de proctering en la red Se llevó a cabo la prueba piloto de proctering con huella dactilar
de la UNAD.
para el registro e ingreso, en el encuentro de líderes.
Conectar por lo menos una Se llevó a cabo la conexión de todas las sedes con MPLS de la
zona a la red de internet dos de UNAD a la Red de Internet 2 – Renata
su región.
Establecer una nueva mesa de Se llevó a cabo el desarrollo e implementación en todos los
servicio
técnico para
los nodos del sistema Mesa de Ayuda Web y la capacitación de
administradores a través de la usuarios para la utilización del servicio.
web.
Establecer
VoIP a Nivel Se generó el proyecto “Implementación VoIP” para las sedes
nacional para todas las sedes JAG, JCM y CEAD Bucaramanga
que
cumplan
condiciones
técnicas (20 en total).
Se estableció el modelo de SGSI y se seleccionó al personal
para capacitarse en auditor interno y auditor líder de SGSI.
Implementar el SGSI en los
procesos de la
GIDT. Se llevo a cabo la capacitación y certificación de personal: 24
Presupuesto para implementar Auditores internos y 5 Auditores Líderes de SGSI.
a nivel nacional, incluyendo
equipos de seguridad
Realización de capacitaciones en SGSI en todos los nodos, se
logró la capacitación de 595 personas de la comunidad Unadista.
Implementación del Directorio Activo en los nodos zonales con el
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS
fin de tener un mayor control y administración de los recursos de
la red de la UNAD, mejorando la seguridad de la información
mediante la aplicación de políticas.

Fortalecer la infraestructura Se cuenta con la información y el documento donde se plasma el
tecnológica
(red
eléctrica plan de incorporación tecnológica para los diferentes espacios de
regulada y datos) para 10 los CCAV de Cartagena, Pamplona, Corozal y Quibdó.
centros cada año
Dotar con equipos de cómputo Se consolidó y gestionó el contrato Leasing 6 y se llevó a cabo la
a través del sistema leasing dotación de equipos de cómputo, impresoras, servidores,
acorde con la renovación portátiles, clientes ligeras, switches entre otros.
tecnológica de los contratos
actuales.
Diseñar
la
propuesta
de Se cuenta con la información y el documento donde se plasma el
incorporación tecnológica a tres plan de incorporación tecnológica para los diferentes espacios de
nuevos
centros
por
año los CCAV de Cartagena, Pamplona, Corozal y Quibdó.
(centros del tipo CCAV)
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% DE
CUMPLIMIENTO

OP6. SENTIDO DE PERTENENCIA
PROYECTO 10: Desarrollo Humano en la UNAD
METAS
Ajustar el Sistema de Bienestar
Institucional acorde con la
modalidad de EAD y sus
diversas metodologías y los
requerimientos específicos de
los estamentos. (Estructura,
planes,
programas,
salud,
cultura, recreación, estímulos,
entre otros) estrategias y
servicios).

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Acuerdo 056
Institucional.

diciembre/2012

Reglamento

de

Bienestar

Aprobación de componente de formación complementaria, por
parte del Consejo Académico.
Cursos virtuales componente de formación complementaria: La
persona como ser trascendente, Proyecto de vida, Dibujo y
pintura al carbón y cretas y, Hábitos alimenticios saludables.
Nueve (9) Proyectos de bienestar zonal y nacional 2012 bajo la
metodología de OPLAN.

Divulgar,
socializar
e
incrementar por año un 12% la
comunidad universitaria con el
desarrollo
de
planes,
programas,
estrategias
y
servicios.

Calendario unificado nacional de actividades de bienestar para el
2013.
Integración de bases de datos de bienestar: SNIES - SUE - SGC
- ACREDITACIÒN
Torneo Nacional Virtual de Ajedrez – 82 inscritos
Concurso Nacional Virtual de Fotografía 520 participantes
Concurso nacional de postales navideñas – 18 participantes
Diseño de los nodos: atención virtual, atención y orientación
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89,0

METAS

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
médica, psicosocial, para el emprendimiento.
Implementación del plan de acogida en IV fases, así:
El 88% de los funcionarios públicos de la UNAD, aprobó la
fase I, competencias en TIC.
El 69% de los funcionarios aprobaron la fase II, inducción
general.
El 65% de los funcionarios aprobaron la fase III, Sistema de
Gestión de Calidad.
El 100% de los funcionarios aprobaron la fase IV, código
único disciplinario.

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

Se realizaron brigadas de salud relacionadas con: visual, riesgo
cardiovascular, reflexología, odontología, riesgo osteomuscular,
pausas activas, jornadas de donación de sangre, jornadas de
vacunación y exámenes ocupacionales.
Brigadas de emergencia: 57 centros con
emergencia y 57 simulacros de evacuación.

brigadistas de

En cumplimiento del subprograma en higiene industrial se realizó:
elaboración y publicación cartilla de inducción, panoramas de
riesgos (57), inspecciones locativas (57), inspecciones áreas
criticas: calderas,
bodegas y tanques e investigación de
accidentes de trabajo (10).
En seguridad industrial se tiene: planes de emergencia (11
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

centros), análisis de vulnerabilidad (16 centros), inventario
sustancias químicas (32 laboratorios), inspecciones señalización
(52 centros) y procedimiento estándares de seguridad para
laboratorios.
Se capacitaron a 730 funcionarios en diferentes temáticas.

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

RESULTADOS

a) Adecuar el CORE al Modelo Actualización de material didáctico en los cursos académicos,
Pedagógico y a las estrategias actividades y/u OA:
pedagógicas-didácticas de la
formación
e-learning
Elaboración del material didáctico y CORE de 15 cursos
(aprendizaje
basado
en
académicos nuevos para la maestría en administración de
problemas, aprendizaje basado
organizaciones,
Contaduría
Pública
y
Negocios
en
proyectos,
aprendizaje
Internacionales.
basado
en
estudio
y
Diseño de 15 cursos de la Licenciatura en Inglés como
construcción
de
casos,
Lengua Extranjera bajo el modelo de formación e-learning.
aprendizaje en redes, entre
Diseño y producción en AVA de 3 cursos de la Licenciatura en
otras)
Etnoeducación, 6 cursos de la licenciatura en filosofía al
b) Diseñar y evaluar estrategias
modelo e learning 8 cursos de la Licenciatura en Matemáticas
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% DE
CUMPLIMIENTO

95,4

METAS

RESULTADOS

por curso para mejorar el
y 4 cursos de las Especializaciones, entre otros.
acompañamiento tutorial acorde
con el sistema de créditos Programas de RUV como apoyo didáctico a la gestión de las
académicos.
unidades.
Uso de una estrategia de evaluación de la consejería
encaminada a cualificar el desempeño de los consejeros.
Incrementar
un
punto En cumplimiento de esta meta se viene trabajando en la
porcentual con respecto al año implementación de simuladores para que el estudiante se
inmediatamente anterior y de la familiarice con la tipología de las preguntas.
media nacional el desempeño
en las pruebas ECAES
Ajustar el programa Formación Cualificación de los Directores de Curso, Consejeros, Monitores
de Formadores acorde con el Facilitadores en el Programa.
modelo pedagógico e-learning.
Implementar el modelo de Modelo de Matrícula Implementado en las 5 Escuelas
matriculación evaluado con la
mayor factibilidad, (educación
continuada).

Planear, divulgar e implementar Desarrollo de planes de refuerzo, apoyo pedagógico y simulación
el desarrollo de un Programa de de las pruebas a partir del análisis del diagnóstico de desempeño
Simuladores abiertos y en línea en Saber 5, 9, 11 y Pro.
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% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

de pruebas SABER PRO
(ECAES)
por
programa Diseño de estrategias y aplicativos para la simulación de las
académico y de SABER 5, 9 y pruebas y refuerzo en el desempeño por contenidos y
11 en educación permanente.
metodología según áreas críticas.
Simulador Integrado

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

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Actualización de siete (7) procesos del SGC.
Reingeniería del 100% de los
procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de
los estándares internacionales
de acreditación y los factores y
condiciones de calidad del
Consejo
Nacional
de
Acreditación-CNA

Integración y unificación de la información estratégica de Zonas y
Procesos para la presentación de un informe trimestral a la Alta
Dirección (ITG), mediante la definición y socialización de una
metodología estándar.
Agilizar el reporte y consolidación de la información proveniente
de planes de mejoramiento, mediante el diseño e implementación
de un módulo específico en línea para la formulación, revisión y
aprobación de planes de mejora en el SSAM.
Implementación del Nuevo Aplicativo de Mapa de Riesgos, con el
38
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90,2

METAS

RESULTADOS

fin de mejorar la administración y control del riesgos en la UNAD
dirigido a los centros de las zonas y para los procesos del SGC
dentro del contexto del procedimiento de Administración del
Riesgo del proceso de Control Interno.
Mantener la certificación del Se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en
Sistema de Gestión de Calidad su versión 3.0 a través del alistamiento institucional y
obtenida en 2009.
organización documental del Sistema.
Actualización del servicio de atención a usuario.
Acreditar en alta calidad Acreditación de alta calidad de cinco (5) programas académicos.
programas de grado en cada
una
de las áreas del
conocimiento de la oferta de la
institución
Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL), uso eficiente de la
Desarrollar el Plan Institucional energía eléctrica y el agua
de Gestión Ambiental-PIGA
Mejoramiento de condiciones sanitarias en la sedes de la UNAD.
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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
Dentro de la mejora continúa de los procesos y procedimientos y
por ende del SGC, se trabajó en la revisión de los atributos y
Mejorar en un 10% anual los características de calidad del servicio, para lo cual se estableció
atributos y características de una ficha de productos que le permitió a todos los lideres de
calidad
del
servicio procesos y a las zonas analizar los productos generados por los
caracterizado para el estudiante procesos y las características que debe reunir para efectuar
y el egresado.
seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de calidad y/o
generar mejoras que permitan un mayor grado de satisfacción
frente a los productos establecidos.
Mejorar el índice de percepción El índice de percepción de calidad –QPI- pasó de 4,13 en el
de calidad del estudiante en un 2011 al 4,17 en el 2012.
4% anual (Índice base 2010:
3,7/5)
2012: 4,0/5
Mejorar el porcentaje de El porcentaje de conocimiento y uso del servicio –SPP- pasó de
conocimiento y uso del servicio 77,72% en el 2011 a 94,54% en el 2012.
en un 3% anual (porcentaje
base 2010: 22%)
2012: 34%
Disminuir en un 10% anual el
porcentaje de reincidencia de
peticiones, quejas y reclamos
del estudiante

Actualización del Sistema de Atención a Usuarios –SAU-:
Evaluación del servicio, Competencias y responsabilidades en la
atención de PQRS, Tipología de PQRS, Niveles del Sistema de
Atención al Usuario.
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90,1

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Nuevos niveles de atención:
• NIVEL 3: PQRS que requieren un concepto y aval jurídico.
• NIVEL 2: PQRS que requieren de un estudio detallado.
• NIVEL 1: PQRS respondidas en primer contacto con el
usuario.
Desarrollo e implementación de una estrategia de Zona/Escuela
Aumentar en un 10% anual la para aumentar en 2 puntos porcentuales la calificación promedio
calificación promedio de la obtenida en 2011 en la evaluación realizada por los estudiantes
evaluación realizada a tutores
al cuerpo académico.

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

RESULTADOS

2011-2015: Actualizar y mejorar Los diferentes líderes de procesos realizaron revisión de los
los procesos y procedimientos procesos y procedimientos con el fin de efectuar mejoras a los
del sistema de evaluación mismos.
estudiantes,
del
cuerpo
académico y administrativo.
Mejorar los mecanismos para
atención de peticiones quejas y
reclamos a través del SAU:
First Contact Resolution – FCR.

Actualización del SAU: Tipología de PQRS (Peticiones, quejas
sobre el servicio, sugerencias para la mejora, felicitación,
consulta de información y reporte de incidente tecnológico),
evaluación del servicio, niveles del sistema de atención al usuario
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% DE
CUMPLIMIENTO

93,8

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

y competencias y responsabilidades en la atención de PQRS.
Se definieron los niveles de atención del SAU:
Nivel 1: PQRS respondidas en primer contacto con el usuario.
Nivel 2: PQRS que requieren de un estudio detallado.
Nivel 3: PQRS que requieren un concepto y aval jurídico.
Actualización de la base de datos de los líderes SAU y creación
de suplencias.

OP9. SOSTENIBILIDAD
PROYECTO 15: Cooperación nacional e internacional
METAS
Fortalecer la estrategia
dinamización de convenios

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Legalización de 621 convenios en el 2012, así:
de Prácticas: 418, Matrículas: 132, Ciencia y tecnología: 21, SNEC:
16, Des Emp: 9, Articulación: 7, Bienestar: 6, Cooperación
internacional: 5, Homologación: 4 y Prácticas laboratorios: 3.
93,9

Crear el portafolio de servicios

Socialización del portafolio institucional en medio digital para
promocionar los programas y servicios que ofrece la UNAD. A
partir del año 2012 se eliminó el material impreso para contribuir
con la política “cero papel”.
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METAS

RESULTADOS

Se presento por parte de la Universidad Nacional abierta y a
Distancia la ponencia para primer debate al proyecto de ley 252
Gestionar el proyecto de la de 2012, 72 de 2011 cámara, por medio del cual se crea y
"Estampilla UNAD"
autoriza a las asambleas departamentales y al concejo distrital de
Bogotá para emitir la estampilla prodesarrollo UNAD de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Ejecución del “Programa Ciudadanía Digital” donde la UNAD es
el centro de certificación de competencias TIC con aval
internacional.
Diseño de estándar, contenidos, ambientes virtuales de
Aprendizaje (AVA), manual del proceso y pruebas de certificación
Participar en la gestión de de Competencias TIC, con el aval internacional, dirigido al
recursos tecnológicos ante el mejoramiento de los procesos productivos de Mipymes en
Ministerio de las TIC
Colombia.
Fortalecimiento de un Centro de Innovación en audio y
contenidos digitales como articulador de procesos de
comunicación y cultura en el departamento del Cesar mediante la
apropiación de tecnologías.
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% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 16: Cobertura geográfica y poblacional
METAS

RESULTADOS

Ampliar la cobertura geográfica
y poblacional en el ámbito
nacional
,
promedio
de
estudiantes matriculado por
año: 57.700
Ampliar la cobertura geográfica
y poblacional en el ámbito
nacional, estudiantes educación
permanente matriculados por
año:18.000

Durante el 2012 se realizaron 130.153 eventos de matrícula que
en promedio corresponde a 62.108 estudiantes atendidos; es
decir, se superó la meta en un 7,6%.

% DE
CUMPLIMIENTO

Durante el 2012 se matricularon en educación permanente 5.937
estudiantes.
85,8

En cumplimiento de esta meta la UNAD formuló un proyecto de
Convertir los CEAD en CCAV,
inversión con el fin de financiarlo a través de un crédito interno
por lo menos 3 CCAV por cada
con FINDETER. Con este proyecto se busca construir y/o
año.
modernizar 13 CCAV.
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1.2.2. CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO
1.2.2.1.

Cumplimiento Nacional

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 88,5%. Es un porcentaje
de cumplimiento alto partiendo del hecho que los resultados corresponden al
segundo año de ejecución de las diferentes OP, proyectos y por ende, de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2015. Es decir, durante la
vigencia 2012 se comienzan a ver los resultados de la visión plasmada en el Plan
de Desarrollo para fortalecer la gestión institucional y desde luego, para responder
a las demandas de la sociedad del conocimiento, sin tener que reaccionar ante
ellas.
Gráfica: Promedio Nacional por OP

Fuente: SIGMA, corte 17 de enero de 2013
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Este resultado corresponde al porcentaje promedio de cumplimiento de las metas
establecidas en los proyectos que hacen parte de la OP.
Por otra parte, el porcentaje promedio de cumplimiento por proyectos, que
corresponde al promedio de las metas de cada proyecto del Plan de Desarrollo,
corresponde al 89,4%. 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.

Gráfica: Promedio Nacional por Proyectos

Fuente: SIGMA, corte 17 de enero de 2013
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2. CONCLUSIÓN
“El mejor aprendizaje tiene lugar en los equipos que
admiten que el todo es superior a la suma de las partes,
que un bien que trasciende al individuo”.
Harvard Business Review
La Gestión en la incertidumbre, pág. 72

El resultado de la gestión de la vigencia 2012, que de acuerdo con el promedio
nacional por proyectos en términos porcentuales fue del 89,4% 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 Institucional, el cumplimiento del
Plan no se visualiza por el grado de cumplimiento de las metas, se miran los
avances como un todo y de cómo éstos están modificando el Vector Descriptor del
Problema –VDP- 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 viene trabajando para alcanzar el VDRt, así:
rt1. Marco Regulatorio de Educación Abierta y Distancia definido y aplicado. Es
claro la inexistencia de una norma específica que regule la educación a
distancia, en este sentido la UNAD gestionó a través del Congreso de la
República la necesidad de contar con un marco regulatorio en la materia; así
mismo, ha intervenido en los espacios en los cuales se ha debatido la reforma
de la educación superior.
rt2. Deserción estudiantil con índices inferiores al promedio nacional en
programas de EAD. Frente a esta situación, se viene trabajando con la
creación de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y
Egresados –VISAE- a través de la cual, se están poniendo en marcha
dispositivos que permitan conocer y dar respuesta a las necesidades y
requerimientos de los estudiantes para contribuir con su proceso de
autoaprendizaje.
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rt3. Identificación, caracterización y alto grado de participación del egresado en
el mejoramiento de la gestión institucional. A través de la VISAE, se vienen
generando espacios, como el encuentro nacional de egresados, para fortalecer
el sentido de pertenencia Unadista; así mismo, en la caracterización del
egresado para conocer su desenvolvimiento en su vida laboral.
rt4. Visibilidad y pertinencia de los resultados de la investigación en rankings
nacionales e internacionales. Para obtener este resultado, a parte del
fortalecimiento de los grupos y semilleros de investigación, la Universidad
viene trabajando en el ajuste e implementación del estatuto de investigación de
tal forma que se pueda visibilizar la producción intelectual y favorecer el
desarrollo de investigaciones con varias instituciones.
rt5. Toma de decisiones soportada en información disponible, veraz, oportuna
e integral. Para alcanzar este resultado, se viene trabajando 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.
rt6. Mejoramiento de la satisfacción de los miembros de la comunidad
universitaria. Frente a este resultado se ha trabajo en el ajuste a las políticas
de Bienestar Institucional de tal forma que permeé a todos los estamentos de
la UNAD: egresados, estudiantes, directivos, cuerpo docente y administrativo.
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 implemento el sistema de asignación de carga docente y está en
marcha la implementación del modelo en ambiente e-learning.
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.
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.
Con estos logros
construyendo país.

seguimos

fortalecimiento
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