UNIDAD:
OP
(MACROPROYE
CTOS)

PROYECTO

METAS

01/2007: Diseño y
planeación del
subsistema de
Autoevaluación.

METAS PREVISTAS

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA
BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

2009. Diseño del modelo de
evaluación del programa
mapa de conocimiento del
SISSU.
1

Evaluacion de participantes,
tutores, procesos e impacto
en el SNEP para el año 2009,
con el fin de iniciar el
proceso de diseño de los
cuatro subsistemas de
autoevaluación

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

Diseño de la propuesta de
evaluación. Diseño de
instrumentos. Aplicación de
instrumentos. Análisis de
resultados. Informe.

Componentes del
modelo de evaluacion
para el
bachillerato/Programas
académicos ofertados
por la UNAD

Revisión del estado del arte de los
diferentes modelos de evaluación
y autoevaluación establecidos por
el MEN y aquellos desarrollados en
la UNAD para Pregrado y
Educación Permanente.
Diseño de una propuesta modelo
de evaluación para la educacion
basica y media, que se incluya en
el PEI
Prueba piloto del modelo de
evaluación en el 20% de los
colegios en las distintas regiones
$
del pais.
Ajustes y definición del modelo de
evaluacion unificado nacional de la
educacion basica y media
Implementación del modelo
unificado nacional de evaluacion
en plataforma irtual y su respectiva
relacion con registro y control
Diseño del modelo de
autoevaluacion para el SNEP

Subsistema y prácticas de
autoevaluación
institucionalizadas,
normalizadas y en
funcionamiento. 1 plan de
mejoramiento y 1 informe
tecnico de la evaluacion de
los ciclos academicos Zona
Amazonía

2009. Dar lineamientos,
compatir poíticas y brindar
asesoría a las Escuelas para
02/2008: Aplicación de
la construcción del
Planes de Mejoramiento
documento soporte en el
indicador de extensión
universitaria en el proceso de
acreditación de alta calidad.

2009. 6 grupos de
investigación de la
Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección
Comunitaria debidamente
registrados en Colciencias

PROYECTO 1: Autoevaluación

$

30.000.000,00

35.000.000,00

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

$

$

30.000.000,00

CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

RUBROS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

Recurso humano
$20.000.000
Materiales
$8.ooo.ooo
Publicación
$2.000.000

Diseño de
propuesta

Diseño de
instrumentos

Aplicación de
instrumentos

Análisis de
resultados

Análisis de
resultados

Informe

Grupo de investigación
SISSU

Revision del
estado del arte
de los diferentes
modelos de
Prueba piloto
Diseño de una
evaluacion y
del modelo de
propuesta
autoevaluacion
evaluacion en el
modelo de
establecidos por
20% de los
evaluacion para
el MEN y
Colegios en las
la educacion
aquellos
distintas
basica y media
desarrollados en
regiones del
para el PEI
la UNAD para
pais
pregrado y
educacion
permanente

Recurso humano:
30.000.000
Materiales:
2.000.000
35.000.000,00
Publicación:
(Montaje y pilotaje
en plataforma)
3.000.000

7.000.000,00

$

Materiales
(Diagramacion y
7.000.000,00 edicion) 4.000.000
Publicacion
3.000.000

Edicion y
distribucion del
Manual de
Convivencia a
cada uno de los
colegios de la
UNAD

Planeación

Discusion del
documento de
evaluación de
impacto de
Roxána
Solórzano,
documentos
soprote de la
conceptualizació
n.

Diseño del
programa de
evaluación.

Aplicación en
terreno

validación del
modelo de
evaluación,
ajustes y planes
de mejora.

Ajustes finales.

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Organización
equipo de
trabajo

Documentación

Diseño del
documento

Socialización.

Validación

Validación

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Planeación y
diseño de
cronograma

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Evaluación

Coordinadores de líneas
Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

Diseño, redacción y socialización
del documento de extensión para la $
acreditación.

2.500.000,00

$

2.500.000,00

1

Politicas,estrategias y
procedimientos por
factores del CNA,
documentados/Numero
total de factores de
acreditacion

Documento guia para la
operacionalización de la
política de extensión y
proyección social
universitaria para la
acreditacion

6

No. de grupos de
Investigación inscritos
en Colciencias/6x100

Seis grupos de
investigación reconocido e Participación de los grupos en la
inscrito en Colciencias. 1
convocatoría del SIUNAD
grupo de inves

$

Ajustes y
definición del
modelo de
evaluacion
unificado
nacional de la
educacion
Vicerrectoría de
basica y media. Desarrollo Regional y
Implementacion
Proyección
del modelo
Comunitaria, SEP, Zona
unificado
Amazonía-Orinoquía
nacional de
evaluacion en
plataforma virtual
y su respectiva
relacion con
registro y control

Revisar y
ajustar el
proyecto de
Presentacion
manual de
Socializacion
del Manual de
convivencia
por
Convivencia al
existente, en
videoconferenci
SIDERPCO ante
coherencia con
a nivel nacional
los organos de
la normatividad
en el primer
decision de la
academica
comité del SNEP
universidad
vigente de la
UNAD y del
MEN

Un modelo de evaluación de Crear un espacio de discusion
impacto diseñado y
nacional sobre el modelo de
aplicado en terreno,
evaluacion de impacto. Compilar
resultados de evaluación y los documentos generados a partir
planes de mejoramiento.
de la discusión. Diseñar el modelo
de evaluación. Validarlo en terreno
y efectuar los ajustes respectivos

1

OBSERVACIONES

Indicador sugerido:
Subsistemas de
autoevaluación
diseñados/4*100.

Revisar y ajustar el proyecto de
manual de convivencia existente,
en coherencia con la normatividad
academica vigente de la UNAD y
del MEN
$

Programas académicos
autoevaluados/Program
as académicos
ofertados por la UNAD

PROYECTO 3: Acreditación de alta
calidad

OP1 : ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Manuales de
Manual de convivencia
convivencia
reglamentado y publicado
entregados/Colegios de
la UNAD
1

- Elaborar listado de
chequeo en cada momento
del sistema de evaluación
integrado. (Formadores de
formadores, formadores y
participantes)
- Propuesta de evaluación de
impacto. (documento de
Roxana).

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Programas académicos Modelo de evaluación de
autoevaluados y sus
programa SISSU mapas de
componentes
conocimiento, piloteado
identificados y
formalizados/programas
académicos ofertados
por la UNAD

4

Apoyo, revisión y ajuste al
manual de convivencia del
programa de Bachillerato a
Distancia para Jovenes y
Adultos de la UNAD

PRESUPUESTO (miles de $)

60.000.000,00

60.000.000

Recurso humano

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y de
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

PROYECTO 6:
Alistamiento
institucional
para alto rendimiento
en
Pruebas de estado

PROYECTO 4: Investigación como eje rector de la actividad académica

PROYECTO

METAS

METAS PREVISTAS

META
CUANTIFICA
DA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

1

Documento entregado
sobre las tendencias de la
educacion basica y media a Inscripcion de la ponencia en el
Numero de ponencias distancia para adultos en
Encuentro Nacional de
America Latina y del
Investigadores
Caribe, Estados Unidos,
Canada y Mexico

Encuentro nacional de
Investigación

1

Numero de ponencias

1

No de PEI entregados a
PEI actualizado para los
los colegios/Colegios de
Colegios del SNEP
la UNAD

Seminario de socialización de
resultados en los centros
participantes

1

Consolidacion de una
comunidad de aprendizaje
con los grupos de
investigacion

1

Publicacion de los resultados
de la investigacion

1

No de publicaciones

2009 Consolidar la
información de cada línea de
investigación relacionada con
las líneas de acción de la
Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección
Comunitaria.

4

Información consolidada
por línea/4x100

Red de las lineas de la
vicerrectoria, conformadas y
con proyectos de las zonas.

3

2009. Seguimiento, revision y
analisis al proceso
metodologico preparatorio
para las pruebas de estado
ICFES, con miras al diseño
de formatos de las cuatro
areas basicas del bachillerato

No de seminarios

Número de redes/3*100

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

Revision propuesta de
actualizacion del documento base
PEI del Sistema Nacional de
Educacion Permanente con
participacion de los colegios

8.000.000

$

Revision y
propuesta de
actualizacion del
documento base
PEI del SNEP
con
participacion de
los colegios

Materiales
(Diagramacion y
8.000.000,00 edicion) 4.000.000
Publicacion
4.000.000

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Socializacion
por
videoconferenci
a de la
Presentacion
propuesta de
del documento
PEI a nivel
final del PEI
nacional en el
ante los organos
segundo comité
de decision de
del SNEP para
la universidad
retroalimentacio
n y ajustes por
el sitio Web del
SNEP

Edicion y
distribucion del
PEI y
presentacion por
videoconferenci
a en cada uno
de los colegios
de la UNAD en
el marco del
evento del
Proyecto 10
Años

Organización de
los equipos de
investigacion,
integrantes de
gestion vital

Organización de
los equipos de
investigacion,
integrantes de
gestion vital

$

Recopilación
de la
información

20.000.000,00

Base para la conformación
Realizar audioconferencias para la
de 1 semillero de
socialización.
investigación

* Plan de accion de la linea de
investigaciòn
2009.
Tres redes en desarrollo y * Dinamización de la red.
dos semilleros funcionando * Seguimiento a los proyectos.
* Socializacion regular de los
avances.

$ 40.000.000

$

8.000.000,00

$

8.000.000,00

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

Audioconferenci
as

Conformación
Retroalimentació
Audioconferenci del semillero de
n por parte de
as
investigación
los integrantes

Plan de acciòn Dinamizaciòn y Dinamizaciòn y Socializaciòn de
lineas de
acompañamient acompañamient los avances de
investigación o a los grupos o a los grupos.
proyectos.

$ 40.000.000

Análisis de resultado de Prueba de
Estado e institucionalización de la
aplicación de pruebas por el SEP.
Sistematización de resultados.

Diseño del
documento

Recoleccion de
la informacion
de los resultados
en los examenes
Solicitar
de estado
asesoria en el
ICFES, por
ICFES
colegio y por
promocion para
la elaboracion
del archivo
historico

Materiales
(Diagramacion y
Edicion)
$4.000.000
Publicacion:
$4.000.000

Sistematización del proceso Conformar grupo de investigación.
de retención EBIS
Recolección de información.
Análisis e interpretación de
resultados.
Conformación
grupo funcional

Ejecución

Ejecución

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Edicion y
publicacion

20.000.000,00

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Conexión
Nodos Zonales
UNAD

$

RESPONSABLES

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Organización de los equipos de
investigacion, integrantes de
gestion vital

4

BIMESTRE 6

Participacion
en el IV
Encuentro
Nacional de
Investigacion
año 2009

Participacion en el IV Encuentro
Nacional de Investigacion año 2009

Proyectos de investigación
Recopilar la información
relacionados con cada línea
de acción.
Construir el documento

BIMESTRE 5

Inscripcion de
la ponencia en
el Encuentro
Nacional de
Investigadores

Entrega de los materiales
de la produccion intelectual
para edicion y publicacion Edicion y publicacion
en la revista de
investigacion de la UNAD

Formatos de prueba por Comunidad académica del
areas/total de areas
SEP incorporada a la
cultura de la evaluación por
tipos de pruebas de estado.

1

FUENTES
EXTERNAS

Documento estado del arte Conexión Nodos Zonales

Lineamientos de politica
No de equipos
para retroalimentacion al
organizados/equipos de Proyecto Educativo
investigacion
Institucional (PEI) de los
colegios de la UNAD

Tasa de retención
estudiantil
Realizar un proceso de
sistematización y evaluacion
de las practicas de educacion
basica para identificar y
potenciar factores de
retencion.

Socializacion de la
ponenecia

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

1 ponencia en congreso
especializado

2008 -2011: 100% de los Propuesta de lineamientos de
docentes en carrera
formulación del PEI enfocado
participando en grupos a la educacion de Adultos
de investigación; Por lo
menos 1 grupo por línea
de investigación con
reconocimiento en el más
alto nivel de
COLCIENCIAS y en el
ámbito internacional.

01/2007: Diseño de la
estrategia institucional
para
mejoramiento en pruebas
ECAES e ICFES;

BASE DE
CALCULO DE
LA META

2009 - 2011: Retención
del 90%

CTO 7. Retención estudiantil

OP2 : ALTO DESEMPEÑO EN EL SISTEMA DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

OP
(MACROPROYE
CTOS)

Coordinadores de líneas
Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Informes finales
de los logros de
los grupos.

Coordinadores líneas
VIDER

Planear
Solicitud de
Prueba piloto
estrategias de
recoleccion del del protocolo de
retencion y
protocolo de
preparacion
promocion
preparacion de para pruebas de
aplicando el
cada uno de los estado con el
Decreto 1290 de
colegios de la
20% de los
abril 19 de 2009
UNAD, para la colegios en las
sobre la
presentacion de
distintas
evaluacion del
las pruebas de
regiones del
aprendizaje y
estado ICFES
pais
promocion de

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Consolidaciòn
de las redes

Elaboración
Redacción
borrador
informe final
documento
sistematización
sistematización

Medición de
resultados y
toma de
decisiones

Coordinador EBIS y
misionales zonas

OBSERVACIONES

PROYECTO 7. Retención estudiantil

PROYECTO

METAS

METAS PREVISTAS

2009 - 2011: Retención
del 90%

Diseñar un modelo de
articulación para el
bachillerato UNAD

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1 modelo diseñado

PRODUCTOS A
OBTENER
Modelo de articulación
diseñado

1

2009: Graduación y
promoción del 85%.
Taza de graduacion.

PROYECTO 9: Modernización
de la gestión de programas
académicos

OP3: MODELO CURRICULAR
POR COMPETENCIAS

OP
(MACROPROYE
CTOS)

2007 - 2011: Graduación Mantener un % igual o
del 85%
superior de certificación en
los estudiantes del programa
EBIS

Taza de graduacion.

2009: Por lo menos dos
(2) maestrías y un (1)
doctorado operando
como fases terminales de
ciclos propedéuticos.

No. de Maestrías
diseñadas / Maestrías
propuestas.

Diseño de la Maestría en
Educación y Desarrollo
Regional en convenio con el
CINDE

Plantear estrategias de retencion y
promocion, en aplicación del
decreto 1290/09 sobre evaluacion
del aprendizaje y la promocion de
estudiantes de la educacion basica
y media

porcentaje de retencion
sostenido.

Evaluacion de los porcentajes de
retencion.

1

Diseño del Doctorado
Convenio UNAD - IPECAL
1

Estudiantes de Colegios UNAD
vinculados a programas de
pregrado en la estrategia de
movilidad académica. Graduación
del 85% de los estudiantes de ciclo
VI. Estrategia de retención.

Elaboracion proyecto de
acuerdo para unificar la
escala de evaluacion y
promocion en los colegios
de la UNAD en
concordancia con el MEN

Aprobacion del diseño en
Consejo Academico.

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Conformación del equipo
académico. Elaboración del
documento de condiciones
mínimas. Presentación de la
propuesta de maestría al Consejo
Académico para su aprobación.
Presentación de documento de
condiciones a CONACES.
Elaboración
dedel
módulos
Conformación
equipo

No. de Doctorados
Diseño de la propuesta
diseñados / Doctorados inicial del
académico. Elaboración del
propuestos.
doctorado.Evaluacion de la documento propuesta.
propuesta

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

16000000

$

16.000.000,00

Recurso humano:
6.000.000
Materiales
10.000.000

40.000.000

$

40.000.000,00

Graduación:
(Recurso humano)
3.000.000
(Impresión)
37.000.000

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

$

80.000.000,00

$

80.000.000,00

$

50.000.000,00

$

50.000.000,00

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

Revision del
Diseño y
acuerdo 013/07 elaboracion del
de movilidad
protocolo del
academica del modelo estandar
consejo
nacional de
academico, y de articulacion para
licencias de
el SNEP
Solicitar a la
oficina de
registro y
control, la
informacion
correspondiente
a la retencion,

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

Presentacion
del modelo de
Desarrollo del
articulacion por
modelo estandar
videoconferenci
nacional de
a a los colegios
articulacion
de la UNAD y
retroalimentacio
Analisis de la
informacion
suministrada por
RyC con el fin
de plantear
estrategias de
retencion y

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

SEP

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Coordinador EBIS y
misionales zonas

Conformación
del equipo
académico.

Presentación
Presentación
Elaboración del de la propuesta de documento
documento de de maestría al de condiciones
condiciones
Consejo
a CONACES.
mínimas.
Académico para Elaboración de
su aprobación.
módulos

Conformación
del equipo
académico.

Elaboración de
módulos

Lineamientos
Diseño inicial
iniciales para el
de la propuesta
doctorado

Vicerrectoría de
Elaboración de Desarrollo Regional y
módulos
Proyección Comunitaria
y equipo académico.

Elaboración
documento
propuesta

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección Comunitaria
y equipo académico.

yecto 11: Gestión Académica Regional

PROYECTO 10: Pertinencia de programas y servicios educativos

REALIZACION DE
PROYECTOS PERTINENTES
DE ATENCION A
POBLACION VULNERABLE.

4 nuevos diplomados de la
VIDER en ejecución a nivel
2008-2011: Formular 16
nacional
programas y servicios a
partir de los mapas de
conocimiento con énfasis
en intervención o
acompañamiento a las
comunidades (mínimo 2
programas) por zona).
Diseñar una ruta
metodológica para la
elaboración de mapas de
conocimiento regional y
sectorial

2009: Levantar los mapas
de conocimiento por
zona y sector.

Levantar mapas de
conocimiento regional,
minimo 1 por zona

2008: 100% de las zonas
realizan el levantamiento Levantamiento del estado del
del estado del arte de la arte de la discusión sobre la
discusión sobre la
configuración regional en las
configuración regional.
zonas
25% por año.

4

1

No de programas o
servicios generados a
partir de estudios
iniciales./4x100

Nuevos Programas y
servicios con pertinencia
regional

Diseño del Plan
Elaboración de Brochure
Capacitación de coordinadores
misionales
Oferta de Programas en
Multiformato
Ajuste de cronograma académico
Ejecución de Programas
Articulaciòn a nuevos procesos y
proyectos
Certificación
Evaluación del proceso

100.000.000

$

Diseño de la ruta metodológica
Socialización de la ruta
No. de mapas de
metodológica
conocimiento regional y
Implementación de la ruta
Mapas de conocimiento regional. Mapas de conocimiento sectorial $ 20.000.000
sectorial / No total de
metodológica
zonas y escuelas
Sistematización y evaluación del
proceso

8

En la Zona AmazoníaOrinoquía: aporte a 8
Mapas de conocimiento
regional 5 Mapas de
Mapas de conocimiento conocimiento sectorial. En
regional/numero de
Zona Centro Oriente: un
zonas
mapa de conocimiento
sobre el sector productivo
de la zona. Zona Boyacá.
Zona Sur: estado del arte
de la poblacion objeto

8

No. De estados del arte
sobre la configuración
regional / No. De
No. e impacto de
regiones en las que la estrategias de intervención
Universidad hace
presencia

Zona Amazonía-Orinoquía y Sur:
Fortalecimiento de la red zonal e
informaciòn actualizada sobre los
Ceres que aporte a la construcciòn
del mapa de la zona . En la Zona
Centro Oriente: 1.Socializacion de
metodologia para la construccion.
2.Unificación de formatos de
presentacion de los mapas. 3.
Elaboracion de propuesta en cada $
escuela. 4. Articulacion del
desarrollo del proyecto al SISSU.
5.Ejecución y socialización. En la
Zona Boyacá: apropiación,
desarrollo y articulación a
Escuelas.

Planeación de
actividades,Levantamiento de
documentos y diseño de protocolos
para orientar los foros de
configuracion regional en las
zonas, Levantamiento de
$
documentos y diseño de protocolos
para orientar los foros de
configuracion regional en las
zonas, Realizacion de foros por
zonas,

80.000.000,00

40.000.000,00

100.000.000,00

$ 20.000.000

$

$

Capacitación
de
Diseño del
coordinadores
Plan
misionales
Elaboración de
Oferta de
Brochure
Programas en
Multiformato

Diseño de la
ruta
metodológica

Socialización
de la ruta
metodológica

Papeleria
fotocopias
80.000.000,00 desplazamientos
logística
Refrigerios

40.000.000,00

Ajuste de
cronograma
académico

Articulación a
Certificación
nuevos procesos
Evaluación del
y proyectos
proceso

Coordinadores líneas
Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Implementación
Implementación Implementación Sistematización
de la ruta
de la ruta
de la ruta
y evaluación del
metodológica
metodológica
metodológica
proceso

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.
Coordinador SISSU.
Líder nacional del
programa.

Implementación
de proyectos y
Implementación
socialización de
de proyectos
mapas
elaborados

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.
Coordinador SISSU.
Líder nacional del
programa.

Formación de
equipos en la
metodología

Levantamiento
de documentos
y diseño de
protocolos para
Planeación de
orientar los
actividades
foros de
configuracion
regional en las
zonas

Ejecución de
Programas

Diseño y aval
de proyectos
por Comités
SIDERPCO

Levantamiento
de documentos
y diseño de
protocolos para Realizacion de Realizacion de Realizacion de
orientar los foros foros por zonas foros por zonas foros por zonas
de configuracion
regional en las
zonas

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional,
coordinadores zonales
de DRPC.

Proyecto 11: Gestión Académica Regional

PROYECTO

METAS

METAS PREVISTAS

2007-2011: Realizar 3
Realizar en cada una de las
ciclos nacionales del foro
zonas foros sobre la
permanente de
configuracion regional
regionalización.

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

8

Aportar a la consolidación de
la escuela de líderes en las
zonas, a partir de los
diplomados, metodologías y
otros productos de la VIDER.
2008: Implementar la
Escuela de líderes
comunitarios en las 8
zonas .

Número de proyectos SISSU
(Sistema de Servicio Social
Universitario) operando en
todas las zonas.

PROYECTO 12: Atención integral a poblaciones vulnerables

OP4: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES

OP
(MACROPROYE
CTOS)

8

2007 2010: Identificación de
poblaciones vulnerables en
cada uno de los 7 nodos y el
diseño de estrategias de
atención.

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

Numero de foros
realizados/Numero de
zonas

$

60.000.000,00

Reunión con misionales para
ofertar del programa, Presentación
Convenios realizados para
ruta de gestión, presentación de
desarrollar el diplomado en
ofertas, realización de convenios.
Gestión Pública Regional.
En Zona Amazonía-Oronoquía:
Base de datos de los lideres
Número de diplomados
implementar, evaluar y sistemar
inscritos en el programa.
operando/número de
proyectos SISSU. En la Zona
Informe con evidencias de
zonas; No. de lideres de
Centro Oriente y Sur:
la implementación de la
$
la red de estudiantes
Conformación Equipo, Formulación
escuela de lideres
capacitados a través del
de la Estrategia, Gestión y
comunitarios. En Zona
diplomado
ejecución, Realización
Boyacá: No. personas
capacitación, Elaboración de
capacitadas en los
informes y socialización. En la
diplomados y en el
Zona Boyacá: Propuesta, Articular
bachillerato.
con las Escuelas, Consolidar el
SISSU.

23.000.000,00

$

23.000.000,00

Número de proyectos
SISSU operando /
número de zonas

Instructivo a Escuelas para la
operacionaliación del SISSU.
Socialización del SISSU a
directores Zonales, de Cead y
Total personas atendidas
misionales de DRPC.
que hacen parte de
Montaje de cursos SISSU en el
poblaciones vulnerables
$
campus virtual. Formación de
desde metodologías de
tutores SISSU.
atención integral
Acompañamiento a las zonas para
la implementación, evaluación y
sistematización de los proyectos
SISSU.Sistematización y
Mínimo una construcción
SEP, Zona Boyacá, Sur:
por Zona. En Zona Boyacá: Establecimiento de estrategias para
una propuesta de
elaboración de mapas de
capacitación apoblación
conocimiento de poblaciones
vulnerable.
vulnerables. En la Zona Centro
Oriente: 1.Socializacion de
metodologia para la construccion
de mapas de conocimiento.
2.Unificación de formatos de
presentacion de los mapas de
conocimiento para la zona. 3.
Articulacion del Desarrollo del
proyecto al SISSU. 4. Recolección
de información. 5.Ejecución del
proyecto. 6.. Formulación de
propuestas . 7.Socializacion de
productos.
Metodologias validadas y
funcionando

2008: Levantar 8 mapas
de población en situación
de vulnerabilidad en el
país.

Levantar un mapa de
población en situación de
vulnerabilidad como proyecto
SISSU (Sistema de Servicio
Social Universitario) en cada
una de las zonas.

TOTAL
PRESUPUESTO

60.000.000,00

1 Mapa de
poblaciones
vulnerables/7*100

2

FUENTES
EXTERNAS

$

7

2 Metodologías aplicadas y
validadas por EBIS
(Educación Básica para la
Inclusión Social)

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Metodologias
validadas/2x100

Participar e n los encuentros,
concursos y convocatorias que se
generen en educacion de adultos.
Medición de impacto de las
metodologias implementadas en el
pais.

$

80.000.000,00

$

$

10.000.000,00

8

Mapas de población en
situación de vulnerabilidad

Acompañamiento a las zonas para
la implementación, evaluación y
sistematización de los mapas de
conocimiento.

$

40.000.000,00

PROYECTO 21: Sistema de
Gestión
Documental Institucional.

OP6: SISTEMA
INTEGRADO DE
INFORMACIÓN – (SII)

2009. Clasificacion de
carpetas, selección de
documentos foliados y
preparacion de transferencia
documental

Archivo de gestión
conforme a las tablas de
retención
documental/1*100

1

Archivo debidamente
organizado de acuerdo con
las tablas de retención
documental. Información
disponible.

1.000.000,00

Direcciones de
cursos SISSU

Diseño de
instructivo para
las Escuelas.
Montaje de
cursos SISSU
al campus
virtual.

BIMESTRE 5

Desarrollo de
los foros
virtuales

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

Coordinación líneas:
Desarrollo Humano,
Convivencia y
Estructura de
Productividad y
Documento con Desarrollo Comunitario
las conclusiones Participación y Equidad
y resultados
de la Vicerectoria de
Desarrollo Regional, y
misionales VIDER de las
Zonas.

Socialización
Capacitación
Capacitación
Capacitación
del SISSU a las
de equipos
de equipos
de equipos
Coordinación Nacional
Zonas.
operadores de operadores de operadores de Implementación SISSU. Coordinadores
Capacitación de
proyectos
proyectos
proyectos
de proyectos. misionales de desarrollo
equipos.
SISSU.
SISSU.
SISSU.
Elaboración de regional y proyección
Retroalimentació Acompañamient Acompañamient Acompañamient
informes.
comunitaria. Directores
n de proyectos
oa
o a la
o a la
de cursos SISSU.
SISSU
implementación. implementación. implementación.

Funcionamiento

Planeación de
actividades

$

1.000.000,00

BIMESTRE 4

Red Vicerrectora de
Desarrollo Regional,
Solicitar
Desarrollar una Direcciones Zonales y
capacitacion en
jornada de
Coordinadores
la elaboracion
capacitacion en Misionales de Desarrollo
de mapas de
el diseño y
Regional. En Zona
conocimiento
elaboracion de
Centro Oriente:
(Cartografia
mapas de
Coordinación DRPC.
Social) a partir
conocimiento a
Líderes Escuelas.
de la caja de
los directivos de
Coordinadores de
herramientas
los colegios de programa, Tutores de
organizada por
la UNAD
todos los programas.
la VIDER
Zona Boyacá:
Coordinación DRPC.

Direcciones cursos
SISSU. Formación
Talleres de
y acompañamiento socialización
a equipos
ruta
40.000.000,00
funcionales.
metodológica y
Adquisición de
caja de
equipos,
herramientas a
publicación y
las zonas.
difusión

$

BIMESTRE 3

Vicerectoria de
Desarrollo Regional,
Zonas AmazoníaOrinoquía, Centro
Oriente, Boyacá, Sur.

Clasificación de carpetas.
Selección de documentos. Foliado
y preparación de acta para
transferencia.

$

BIMESTRE 2

Construcción
de un texto guía
que marque el
Desarrollo de
derrotero de los Desarrollo de
los foros
Planeación de
foros con la
los foros
virtuales sobre
actividades.
orientación del virtuales sobre configuración
Diseño de
comité
ordenamiento geopolitica para
documento académico de la
territorial y
América Latina
conceptual.
CLOFB
sobre lo
y sobre lo
comunitario
reinsersión y
lanzamiento de
paz
los foros
virtuales catedra

10.000.000,00

Elaboración del documento y
socialización de los mapas por
zona.
2009-2010: Organizar el
Archivo Central e Histórico
de conformidad con
la Ley General de Archivos y
demás normas técnicas
sobre la
materia.

-

BIMESTRE 1

$

Formación de tutores SISSU en
Ruta metodológica para la
elaboración de mapas
conocimiento de población
vulnerable.
Número de mapas de
poblacion en situacion
de vulnerabilidad /
número de zonas

80.000.000,00

RUBROS

Funcionamiento

Base de datos
de encuentros y
concursos
participación en
nacionales e
eventos
internacionales.
Participación en
eventos

Participación
en eventos

Gestión interna
Capacitación
Capacitación
y externa en las
de equipos
de equipos
zonas para la
operadores de operadores de
implementación
proyectos
proyectos
de los mapas de
SISSU.
SISSU.
conocimiento de
Acompañamient Acompañamient
población en
oa
oa
situación de
implementación. implementación.
vulnerabilidad

Participación
en eventos

participación en
eventos. Informe
de gestión

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Capacitación
de equipos
operadores de
proyectos
SISSU.
Acompañamient
oa
implementación.

Coordinación Nacional
SISSU. Director
Socialización y
programa SISSU de
publicación de
mapas de conocimiento.
los mapas de
Coordinadores
conocimiento
misionales de desarrollo
elaborados.
regional y proyección
comunitaria.

Recopilacion de
la informacion
relacionada con
el Archivo
documental del
SEP por
regionales

Revision y
organización del
archivo historico
documental del
SNEP conforme
a las tablas de
retencion
documental en
conformidad con
la politicas
planteadas por
el Archivo
General de la
Nacion

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

OBSERVACIONES

PROYECTO 22 NODOS SIGNIFICATIVOS DE CONOCIMIENTO REGIONAL

PROYECTO

METAS

Implementacion,
sostenimiento y
evaluación de los
observatorios

METAS PREVISTAS

Implementar el Observatorio
de prácticas de intervención
a partir de la resiliencia como
aporte a la conceptualización
del desarrollo humano

2007-2011 Consolidar al
Consolidación de la red de
menos 8 redes de
misionales de la Vicerrectoría
desarrollo regional y
y dos redes tematicas
comunitario.

PROYECTO 26 DEHUS

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

1

Observatorio
implementado

PRODUCTOS A
OBTENER

Informe de los resultados
del primer pilotaje del
observatorio.
Nuevos instrumentos de
medición y estrategias de
recolección de información
para poblaciones
vulnerables.

Redes consolidadas/3 x Redes funcionado y
100
socializando sus avances.

7

Publicación de la
experiencia en la
Revista Hallazgos y
Publicación de 1
artículo derivado en la
Revista de
Investigaciones de la
UNAD.

postalfabetización,
competencias ciudadana y
resiliencia.

DESPLEGAR LAS
POLITICAS DE
INCLUSION
PLANTEADAS EN EL
ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD Y
SUGERIDAS POR
NACIONES UNIDAS Y
LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL
TRABAJO; ESTIMULAR
la creatividad e
innovoación de la
comunidad universitaria;
Estructurar el programa de
incentivar el desarrollo de
Extensión Cultural
competencias de todas
Universitario con alcance a
las personas de la
toda la comunidad
organizacion.
universitaria

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

3

2009-2010: Consolidación del
grupo de investigación
alrededor del proyecto

2007-2011: Aprendizaje
DÍGALO con enfoque hacia
adquirido por la comunidad
los temas de: alfabetización,
beneficiaria

Sistematizar prácticas
representativas; misionales y
de gestion en las zonas.

8

No de prácticas
sistematizadas/ No de
zonas

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Diseño y montaje del CORE
Entrenamiento tutores
Levantamiento de base de datos
Seguimiento y acompañamiento
Proyectos investigativos
Diseño de herramientas para
recolección de información
Publicación de avances y
resultados.

$

En Zona Amazonía-Orinoquía:
Creación de espacios virtuales
para la comunicaciòn de las redes.
En Zona Centro Oriente: 1.
Identificación de lideres de
Desarrollo regional en cada centro.
2. capacitación sobre
Normatividad, procesos,
procedimientos para la gestión de
desarrollo regional en cada centro.
3. Elaboración ruta para la gestion
de desarrollo regional a nivel local
y zonal 3. Realización de minimo
un encuentro mensual de los
lideres de DRPC de la zona. 4.
Informe con resultados y productos
de trabajo de la red.

FUENTES
EXTERNAS

10.000.000,00

30.000.000

TOTAL
PRESUPUESTO

$

10.000.000

40.000.000

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

Formalizacion
de las redes
para definir sus
integrantes y
sus rutas

Recurso Humano
Convocatoria
Espacio en la web
de la Universidad

Inversión

$

16.000.000,00

$

16.000.000,00

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

Realizar el
Encuentro de
monitoreo de las
redes de la
redes
Vicerrectoria
formalizadas

X

RESPONSABLES

Seguimiento,
Evaluación e
Informe

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Mariana Velasco, Jorge
Toro, Claudia Gnneco,
David Cárdenas

Lanzamiento
convocatoria
yprimeros
festivales de la
canción
unadista

$

51.000.000,00

$

Exhibición de la
exposición de
Lanzamiento del
Coordinador de la línea
arte indígena en
programa de Exhibición de la
de desarrollo humano
el JCM y en la
Bienestar
exposición de
convivencia y
galería virtual en
Universitario
arte indígena
productividad
la pagina de la
JCM
UNAD

51.000.000,00

Terminar los procesos de
sistematizacion emprendidos
en el 2008

1

Transferir los aprendizajes
recuperados a otras zonas

2

* Recoger información sobre el
estado actual de los procesos de
sistematizacion emprendidos.
Base de datos para
* Cronogramas en las zonas para
evidenciar avance en el
registrar los avances.
proceso de sistematizacion.
* Socializacion de los avances en
los siderpco locales, regionales y
nacionales.
* Selección de sistematizaciones a
transferir. * Acompañamiento a
Documentos sobre los
la zona que aplica los aprendizajes
Prácticas Transferidas/
resultados de la
recuperados.
2x100
transferencia de
* Registro del resultado de la
conocimiento.
transferencia.
Procesos de
sistematización
terminados

$ 20.000.000

$ 10.000.000

$ 30.000.000

Recurso Humano
Consolidación Consolidación
Montaje en la
de Información de Información
página

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 35.000.000

Acompañamient Acompañamient
Acompañamient
Material Didáctico, Selección de
o a la zona que o a la zona que
Registro del
o a la zona que
Tutores.
sistematizacion
aplica los
aplica los
resultado de la
aplica los
Certificados
es a transferir.
aprendizajes
aprendizajes
transferencia
aprendizajes
recuperados
recuperados
recuperados

Montaje de la
Base de Datos

Montaje de la
Base de Datos

OBSERVACIONES

Evaluacion de la
dinamica
Coordinadores de linea
generada al
y misionales de
interior de las
Desarrollo Regional
redes

Selección de Selección de la
Avance en la
socializacion
Documento de Documento de Coordinadores linea y
la practica a
practica a
ruta de
del avance en la
la
la
misionales de Desarrollo
sistematizar en sistematizar en sistematización sistematización sistematización sistematización
regional
las zonas
las zonas

Montaje y exhibición de la galería
de arte virtual unadista.

Montaje de la galeria de exhibición
artística en el JCM

BIMESTRE 6

X

1 Festval de la Canción
Estructrar le programa de
Unadist
Extensión Cultural Universitaria
Una exposición artística con
obras de arte de miembros Organización y lanzamiento del 1er
de la comunidad
Festival de la Canción Unadista
universitaria
(Convocatoria de jurados y
concursantes, conformación de
comités locales, Festivales locales
y zonales, premiación, grabación
en CD)

2

BIMESTRE 5

Diseño de
Conclusión y
Finaliza la
Levantamiento
CORE y Montaje
revisión del
capacitación de de información Seguimiento y
módulo del
tutores.
levantamiento de
Inicia la
curso SISSU
Seguimiento del Implementación
datos
capacitación de
en observatorio
proceso.
con estudiantes
tutores

10.000.000,00

Investigación desarrollada y Sistematización de las etapas
finalizada, y resultados para desarrolladas. Evaluación de
analizar publicar.
resultados, seguimiento y
proyección. Análisis de impacto.

8 experiencias
sistematizadas

RUBROS

Ex

EMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS

INNOVACIÓN EN EL QUE HACER COTIDIANO

OP 9 ARTICULACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE A LOS PROCESOS DE GESTION DE
TALENTO HUMANO UNADISTA

OP 7 OPERACIÓN SISTEMICA DE LA ORGANIZACIÓN DESDE SUS ESCENCIAS
MISIONALES

OP
(MACROPROYE
CTOS)

Alimentación de Alimentación de
la Base de
la Base de
Datos
Datos

Registro del
resultado de la
transferencia

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

FALTA
PRESUPUESTO,
SUJETO A
CONVOCATORIA
PARA
PRESENTACIÓN Y
FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS

PROYECTO 28 SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS

OP 10: APRENDIZAJE E INNOVACIÓN EN EL QUE HACER COTIDIANO

PROYECTO

PROYECTO 35 Innovaciones pedagógicas y
didácticas con el uso de tecnologías
telemáticas
PROYECTO 41: Aseguramiento
de la
Calidad y Mejoramiento
continuo de procesos

OP15: IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD – (SGC)

OP13 OBJETOS VIRTUALES DE
APRENDIZAJE

PROYECTO 30 Fortalecimiento de la gestión
de proyectos de cooperación

OP 11: COOPERACION INTERSECTORIAL

PROYECTO 30:
Fortalecimiento de la
Gestión de Proyectos de
Cooperación

OP
(MACROPROYE
CTOS)

METAS

METAS PREVISTAS

Produccion editorial que de
cuenta de los procesos de
sistematizacion zonales.
2009-2011 Ofrecer como
servicio de extensión el
de la sistematizacion a
nivel nacional e
Produccion editorial que de
internacional
cuenta de la recuperacion de
aprendizajes Institucionales
en orden nacional.

80% de los proyectos
desarrollados
consignados en el
aplicativo
2008-2011: Aumentar
cada año en un 20% el
número de proyectos
gestionados por las
zonas. Tomando como
referencia el No.
Proyectos gestionados
en el 2007 (5 proyectos
por zona en el 2007)
2007-2011: Gestionar cada
año proyectos de
cooperación en la Zonas,
que fortalezca alianzas
intersectoriales.

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

1

1 publicación

Libro Hallazgos 2

ACTIVIDADES A EMPRENDER

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

$ 40.000.000

$ 10.000.000

$ 50.000.000

2

Versiones preliminares 2 versiones preliminares de
de textos/2x100
textos

$ 50.000.000

Formación en
Sistematización

40

Personas cursando el 40 personas certificadas en
diplomado / 40x100
el diplomado.

$ 1.000.000

$ 4.000.000

Produccion de fasciculos en
los que se presenten las
sistematizaciones de
proyectos.

2

$ 70.000.000

$ 5.000.000

Desarrollar un proyecto de
sistematizacion como servicio
de extension a una entidad
externa

1

Puesta en marcha del
aplicativo para el registro de
proyectos

1

Fasciculos
publicados/2x100

fasciculos publicados

Establecimiento de alianzas
con diversas organizaciones
no gubernamentales y
gubernamentales en la
gestión de oferta educativa
para los niveles básica y
Media y en la implementación
del programa de Articulación
de Educación Básica y Media
con la Educación Superior y
el mundo laboral. 2009-2010

2007: Estandarización,
implementación y
socialización de los
procesos de las
unidades de
Vicerrectoría Académica
y de Investigación,
Vicerrectoría de

Organizar cronograma de
trabajo para revision,
actualizacion y edicion de
produccion intelectual por
cada area por ciclo
academico del programa de
bachillerato de la UNAD

Estandarizar los procesos y
procedimientos academicoadministrativos del SNEP
Sistematizacion de un
procesos estandarizado del
programa EBIS

Diivulgación e
inscripción

Proceso sistematizado

documento de procesos
sistematizxado

% Procesos y
procedimientos
estandarizados

Formación

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

Corrección de
estilo y
diagramación

Producción y
distribución

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Recolecion de
informacion

Diseños
preliminares

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Formación

Formación

Formación

Certificación

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Producción de
fasciculos

Producción de
fasciculos

Producción de
fasciculos

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Vicerectoria de
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Desarrollo Regional.

-

Busqueda y
revision de las
diferentes
Conformacion
propuestas de de los equipos
articulacion
de articulacion
pensadas y
UNAD-Colegios
desarrolladas
desde la UNAd

Por convenios y
alianzas

Organización de cronograma de
trabajo, revisión de la producción
intelectual, selección de pares,
implementación del proceso de
ajuste, entrega de informe sobre el
estado del material y montaje en
plataforma.

Revision,
organización y
selección de
OVA's montadas
en el sitio Web
http://redovas.un
advirtual.org y
del material
diseñado para el
montaje en
plataforma para
el SNEP

Recurso humano
(pares
academicos)
30.000.000

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

Planeación de
actividades

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

Planeación de
actividades

Asignacion de equio
sistematizador, publicacion.

procedimientos levantados e Asignacion de equio
implementados
sistematizador, publicacion.

BIMESTRE 3

Monitoreo de
Monitoreo de
Monitoreo de
proyectos en
proyectos en
proyectos en
sistematización sistematización sistematización

$ 75.000.000

Gestión de proyectos.
Establecimiento de relaciones
interintitucionales. Realización del
convenio de cooperación.
Construcción de actas de
compromisos. Implementación del
acta de iniciación.
Despliegue publicitario amplio y
focalizado a nivel local, regional y
zonal. Gestión de convenio locales,
regionales y/o zonales.
Formulación de áreas de énfasis.
Análisis y aprobación por parte de
las Escuelas. Presentación de
informes ante los órganos de
decisión y planeación de la
Universidad.

1

1

$ 50.000.000

$

Retroalimentación de
Material aprobado para
pares académicos a
subir a plataforma.
cada material por área,
por ciclo.

BIMESTRE 2

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Registro permanente
Registro
de información
permanente
Registro
de información
permanente
Registro
de información
permanente
Registro
de información
permanente de información
Comunitaria.

1

2007-2011: Red de
docentes, tutores de cursos
experimentando utilización
de procesos didácticos en
formato impreso y
multiformato para la
producción de cursos
anuales.

BIMESTRE 1

Recurso Humano
Socialización
Diseño del
Diseño,
del protocolo
protocolo para
Recolección y
Diagramación,
para la
Recolección de
la publicacion
revisión de
Corrección de
publicacion de
articulos
de articulos en
articulos
Estilo,
articulos en
hallazgos
Reproducción
hallazgos
Planeación y
Planeación y
Planeación y
diseño de la
diseño de la ruta diseño de la ruta
Recurso Humano
ruta
metodológica
metodológica
Recolecion de
Materiales
metodológica
para el
para el
informacion
Certificados
para el
desarrollo de los desarrollo de los
desarrollo de
textos
textos
los textos

Número de proyectos
Actualizacion del aplicativo
Seguir ruta formulada en
en ejecución/ número
en las zonas y actualizaciòn procedimiento documentado de
de proyectos
permanente para el SNIES proyectos de proyección social
registrados en aplicativo
y el SUE
para el desarrollo de los convenios.

Zona Amazonía-Orinoquía:
% de nuevos proyectos 7 proyectos gestionados en
generados en las zonas la zona. En la Zona Centro
Oriente: Mínimo 18
proyectos en ejecución ( 3
en cada centro satélite y 6
en el nodo)
No. convenios
Poblaciones de colegios
gestionados/No.
externos vinculados a los
convenios legalizados programas de pregrado en
como mínimo 1
la UNAD. Convenios
experiencia por Zona. legalizados en Mesa
Técnica.

Aumentar en un 20% el
número de proyectos
gestionados por las zona.

RUBROS

Conformación
de equipo
funcional para
desarrollar el
proceso
Conformación
de equipo
funcional para
desarrollar el

Elaboración de
documento
inicial con
criterios para la
sistematización
Elaboración de
documento
inicial con
criterios para la

Definir las
directrices
generales para
la creacion de
alianzas y
convenios en la
gestion de oferta
educativa para
la educacion
basica y media

Asignacion de
responsabilidade
s y seguimiento
de la gestion al
Director del
Colegio,
encargado de la
generacion de
alianzas y
convenios en las
regiones en
donde se oferta
el programa de
bachillerato
UNAD

ESCUELAS y SEP,

Revision por
parte de pares Capacitacion al
academicos de cuerpo docente
Creacion e
los materiales del programa de implementacion
que
bachillerato del proceso para
corresponden a
UNAD en el
el montaje de
los diferentes diseño, creacion
OVAS en
ciclos del
y manejo de
formato virtual
programa de
OVAS
bachillerato

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Desarrollo de la
sistematización

Presentación
de documento
de socialización

Socialización

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Desarrollo de la
sistematización

Presentación
de documento
de socialización

Socialización

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

OBSERVACIONES

PROYECTO 41: Aseguramiento
de la
Calidad y Mejoramiento
continuo de procesos

OP15: IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD – (SGC)

OP
(MACROPROYE
CTOS)

PROYECTO

METAS

2009: Sistematizar los
formatos de diez
procesos administrativos
que intervienen de forma
directa en el desarrollo
de los proceso
misionales

METAS PREVISTAS

Protocolo de gestión del
Sistema de Gestión de la
Calidad en el Sistema de
Educación Permanente

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

Manual SEP

Manual SEP

Encuentro realizado

Realizacion de un evento
internacional que reflexione
sobre el analfabetismo en el
continente proponga
estrategias. Sistematización
del evento, Banco de
ponencias, Publicación.

1

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

Identificar los procesos y
procedimientos, establecer las
rutas y convalidarlo con el SGC
UNAD.

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

Revision y
Retroalimentacio
ajuste de los
Socializar,
n y seguimiento
Vicerrectoria de
Identificacion procesos en los
oficializar y
para establecer Desarrollo Regional y
de los procesos
protocolos
estandarizar los
planes de
Proyeccion
del SNEP
según Sestema procesos del
mejoramiento
Comunitaria, SNEP
de Gestion de
SNEP
según sea el
Calidad
caso

PROYECTO 50: Competitividad académica.

Realizacion del Encuentro
latinoamericano para Superar
el Analfabetismo ELSA

Reunión del comité científico
de la CLOFB.

1

1

1 encuentro

Memorias del evento
realizado.
Plan de Trabajo Cátedra
Latinoamericana 2009 2010

Convocar al comité académico de
la cátedra latinoamericana

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

$

4.000.000,00

Organización de un evento
Distrital que convoque
comunidades cientificas
nacionales e internacionales
entorno a la educacion de
2007-2011: Realizar adultos articulado a la
cada dos años al menos celebracion de los 10 años de
un evento en donde
creacion del programa de
participen organismos bachillerato UNAD
internacionales (6)

1

2007-2011: Establecer
Establecer cinco (5)
por lo menos una alianza alianzas internacionales por
internacional en cada
año coninstituciones
escuela por año con una
academicas reconocidas
universidad reconocida
reconocida

5

2007-2011: Participación
activa en comunidades
Participacion en (5)
científicas desde
comunidades cientificas
resultados de
investigación.

5

20.000.000,00

Planeación del
encuentro,

Conformacion
de equipo
funcional

$

24.000.000,00

Convocatoria
alos miembros
del comité

Encuentro
Encuentro
Comité
Comité
Concertación
Memorias
Memorias
Vicerrectoría de
Académico
Académico
con entidades
publicaciones en publicaciones en Desarrollo Regional y
Cátedra OFB,
Cátedra OFB,
promotoras de la
web de la
web de la
Proyección
para
para el
feria del libro
cátedra
cátedra
Comunitaria.
lanzamiento de
lanzamiento del
foros virtuales
libro.

50.000.000,00

Funcionamiento

Implementacion
Presentacion de
Presentacion
del componente
ejes tematicos y
de la propuesta
logistico y
estrategias
Divulgacion y
al SIDERPCO
academico para
metodologicas estrategias de
para
concretar las
para el trabajo lanzamiento en
aprobacion y
actividades a
regional y
las regionales
retroalimentaci
desarrollar
nacional
on
durante el
SIDERPCO
periodo previsto

1

1 texto publicado

1

Evento

Presentacion de la propuesta al
SIDERPCO para aprobacion y
retroalimentación

$

50.000.000,00

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Funcionamiento

Preparación
Diseño y
de textos
edición del libro
convocatoria Lanzamiento del
escritos para
y de piezas
para
libro en el marco
corrección por comunicativas
de la Feria
sus autores e promocionales y lanzamiento del
libro
Internacional del
inscripción en de invitación al
Libro
la Feria
evento
Internacional
del Libro.
Un programa de

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

$

Vicerectoria de
Desarrollo Regional.

Participaciones
realizadas sobre
proyectadas

1 Texto publicado

Producción y divulgación de
Cuadernos de Educación a
Distancia
2007 - 2011: Sistema de
promoción y divulgación
en diversos formatos:
Web, multimedia,
impresos en papel y en

Organización de 1
evento académico
Distrital

Impresión de
sistematizacion
Bases de datos
publicidad,
del proceso,
de entidades y
invitaciones.
entrega de base
personas a
Realización del
Elaboración de
de datos de
invitar.
encuentro ELSA
herramitnas de
ponencias,
Definición de
recolección de
conclusiones y
gestión logística
infromación.
resultados.

$

Reunión de los miembros
del comité científico de la
CLOFB.
Alianzas interinstitucionales.

Lanzamiento en edición de
lujo de un libro sobre la
perspectiva social
latinoamericana desde el
pensamiento falsbordiano en
el marco de la Feria
Internacional del Libro 2009

ROYECTO 52: Desarrollo mediático del
sistema de comunicación
organizacional.

OP 17: LA INTERNACIONALIZACION, NUEVA RESPONSABILIDAD SUSTANTIVA

Realizacion de un evento por
cada una de las lineas y
sistemas de la VIDER

Publicaciones en diferentes Diseño de los procesos y piezas
formatos, página web de la promocionales para la información
VDRPC
e implementación de estrategias
regionales, nacionales e
$
internacionales

40.000.000,00

$

40.000.000,00

Página WEB de la CLOFB con
talleres abiertos en ordenamiento
territorial
IAPprocesos
además ydepiezas
los
Publicaciones en diferentes Diseño
dee los
formatos, página web de la promocionales para la información
VDRPC
e implementación de estrategias
regionales, nacionales e
$
internacionales

30.000.000,00

$

30.000.000,00

Página WEB de la CLOFB con
talleres abiertos en ordenamiento
territorial e IAP además de los

Estructura de
protocolo

Socialización
de protocolo

Publicación

Distribución de
cuadernos

Distribución de
cuadernos

Distribución de
cuadernos

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

OBSERVACIONES

PROYECTO 52: Desarrollo mediático del
sistema de comunicación
organizacional.

PROYECTO

PROYECTO 62:
PROYECTO 54 Actualización PROYECTO 52 Desarrollo
Fortalecimiento de la
de los sistemas de inducción
mediático del
infraestructura física e
e integración con base en la sistema de comunicación
identidad arquiectónica
nueva identidad unadista.
organizacional
como imagen corporativa
de la UNAD.

OP20: CENTROS DE
FRONTERA Y CENTROS
DE ATENCIÓN VIRTUAL (CAV)

OP18: LA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL

OP
(MACROPROYE
CTOS)

METAS

METAS PREVISTAS

impresos en papel y en Producción y divulgación de
CD interactivos, de
la Revista Impacto Social
servicios académicos,
investigativos y de
proyección social
estandarizados y
funcionando
Realizar al menos dos
programas televisivos en
Educación y Desarrollo
Humano sobre distintos
aspectos o sublíneas del
desarrollo humano
convivencia y productiviad

2007-211: Sistema de
promoción y divulgación en
diversos formatos:
Web, multimedia, impresos
en papel y en CD
interactivos, de
servicios académicos,
investigativos y de
proyección social
estandarizados y
funcionando.

2009. Divulgacion y
promocion de los proyectos
del SNEP en multiformatos
(Video promocional,
plegables y sitio Web)

2007-2011: 100% del
personal académico y
administrativo formados a
través del sistema de
inducción unadista.

2009. Programacion
desarrollo de
videoconferencias al final de
cada periodo con la
comunidad academica de los
programas del SNEP a nivel
nacional y organización de la
caja de herramientas con
documentos, acuerdos e
instructivos

BASE DE
CALCULO DE
LA META

META
CUANTIFICA
DA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1 publicacion.

PRODUCTOS A
OBTENER
Revista Impacto Social

1

Programas de
televisión/2x100

Programas de televisión
para los programas
institucionales.

Diseño de los procesos y piezas
promocionales para la información
e implementación de estrategias
regionales, nacionales e
$
internacionales

$

Formatos de promoción
y divulgación de los
programas del
SEP/3*100

Sistema de divulgación
implementado en
multiformatos para el
reconocimiento del
Programa de Educación
Básica y Media.

Funcionarios con alto
sentido de pertinencia
institucional y conocimiento
amplio de los programas de
SEP.

5

Ampliación de cobertura a
poblaciones vulnerables

$

RUBROS

35.000.000,00

10.000.000,00

$

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

Recoleccion
de la
infromación de
las diferentes
zonas sobre
actividades de
promoción
social

Edición y
diseño de la
publicación

Impresion y
distribuciön

Distribución

Recuperación
de información

Recuperación
de información

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Un programa de
TV sobre la
responsabilidad
de la universidad
en la promoción
y formación en
salud sexual y
reproductiva de
su comunidad
estudiantil

10.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

Funcionamiento

Establecer con
Desarrollar la
los equipos de
propuesta de
trabajo que
diseño la
administran la publicidad y el
Recoleccion de
publicidad y la
sitio Web del
Montaje y
contenidos
pagina Web de SNEP con toda
presenacion de Seguimiento y
publicitarios,
la universidad, la la informacion
materiales
acompañamient
ruta a seguir
necesaria que propuestas de academicos en o (Permanente)
montaje y
para el diseño, permita el ajuste
plataforma
organización
la modificacion necesario para
y
cada uno de los
reconstruccion bachilleratos que
del video
la UNAD tiene
publicitario el
en el territorio

$

3.000.000,00

$

3.000.000,00

Funcionamiento

Elaboracion de
Desarrollo de la
la agenda de
programacion
Solicitud de
Distribucion de
trabajo y
de la agenda de
videoconferenci materiales a los
desarrollo de la
trabajo segundo
a
colegios
jornada de
semestre del
trabajo
año

Programación y desarrollo de
videoconferencias al final de cada
período. Organización de la caja
de herramientas con documentos,
acuerdos e instructivos para
gestión del programa en las
regiones.

1

Número de UDR
propuestas/número de
UDR implementadas

TOTAL
PRESUPUESTO

Diseño de los procesos y piesas
promocionales para la
implementación de estrategias
regionales y nacionales: video,
plegables y sitio Web

3

No. funcionarios
academicos formados
en el Sistema/No. total
de funcionarios del
SNEP

35.000.000,00

FUENTES
EXTERNAS

Página WEB de la CLOFB con
talleres abiertos en ordenamiento
territorial e IAP además de los

2

Diseño arquitectónico y Implementar 5 Unidades de
técnico acorde con la
Desarrollo Regional - UDR
metodología de EAD
empleando tecnología
apropiada de cada zona.

RECURSOS
UNAD

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Vicerrectoria de
Desarrollo Regional y
Proyeccion
Comunitaria, SNEP

Diseño y socialización de la ruta
de implementación de las UDR.
Acompañamiento a las zonas para
su implementación.

$

80.000.000,00

$

80.000.000,00

OBSERVACIONES

Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria.

Meta propuesta para
incorporar al plan de
desarrollo: Expandir
las posibilidades de
formación
tecnológica,
profesional y
posgradual a partir
de la
implementación de
las Unidades de
Desarrollo Regional UDR

