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Elaborar el currículo problémico y por 

competencias para los programas a 

acreditar, los nuevos programas que se 

encuentran en trámite de solicitud de 

registro calificado y los programas con 

registro calificado reciente, 

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 e-

learning., Maestría en Educación y 

tecnología, la Licenciatura en Ciencias 

naturales, Licenciatura en Ciencias sociales, 

Identificación y aprobación del 

componente básico común de los 

programas que desarrollarán los 

currículos problémicos.

Establecer la agenda de trabajo y 

productos (informes técnicos) que 

sustenten la estructuración de los 

Presentar ante comité curricular y el 

consejo de Escuela la continuación de la 

Especialización DIPRO (Reanudar, revisar 

DIPRO o crear un nuevo programa 

Conformación de los equipos que 

elaboran los currículos problémicos

Realizar los encuentros con los equipos 

de trabajo para consolidar los currículos 

problémicos.

Adecuación en Core de los cursos 

identificados para la migración a e-

Ajustar los Proyectos Educativos de los 7 

Programas de la ECEDU bajo los nuevos 

parámetros del PAPs.

Siete documentos actualizados 

en su PEP bajo los parametros 

del PAPS

1. Lectura y apropiación del PAP 

Solidario por parte de los comités 

curriculares de los programas de la 

Presentar ante CA el PEE. PEE presentado ante CA. 2. Cronograma de revisión y 

3. Revisión y ajustes del documento con 

aprobación del comité curricular.

4. Presentar ante Consejo Académico el 

5. Socializar ante la Escuela en 

Documento síntesis del II 

Encuentro Nacional ECEDU,

1. Reunión de Decanatura Nacional con 

decanos zonales para organizar el 

8 documentos 7 PEP y 1 PEE 2. Elegir sitio para encuentro.

3. Delegar y disponer de las tareas a los 

diferentes líderes de la ECEDU para el 

cumplimiento del encuentro.

4. Establecer metas y objetivos a 

1. Presentación ante Consejo Superior 

del Programa Licenciatura en Pedagogia 

2. Alistamiento y preparación de visita 

de pares.

3. Seguimiento a los autos emitidos por 

sala conaces una vez realizado la visita 

de pares al programa

1. Consolidación de los equipos 

responsables de la elaboración de los 

Líderes de equipos 

que elaboran 

Documento y radicación de las 

condiciones de calidad para la 

ECEDU-

7471

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) 2011-2012: Alistamiento 

de Condiciones de Calidad para la 

Elaborar y radicar en SACES el documento 

con las Condiciones de Calidad para la 

1 1 1 documentos elaborados y 

radicados / Número 

Equipo de Infancia- 

Decana ECEDU

Un documento elaborado / Un 

documento radicado

Un documento elaborado del 

programa y radicado

Equipo de Decanos 

zonales- Decana 

ECEDU

ECEDU-

7443

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013: 

Adecuar la oferta académica al Modelo 

de formación e-learning (100% de los 

nuevos programas y 100% de los 

programas actualmente en oferta)

Radicar en SACES el programa Licenciatura 

en Pedagogia Infantil.

1 1

8 8 8 documentos validados en el 

encuentro / Un encuentro 

Nacional ECEDU programado 

para validar 8 documentos.

Coordinadores 

Nacionales de 

programa y 

Miembros de 

comités 

curriculares, 

decanos espejo, 

decana nacional.

ECEDU-

7468

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Migrar al modelo de 

formación e-learning y ajustar el PAPS 

en lo pertinente en pregrado, 

posgrado, educación permanente y 

educación continuada.

Realizar el segundo encuentro nacional de 

la Escuela Ciencias de la Educación para 

dar a conocer los PEPs de los siete 

programas de la ECEDU y el PEE que será 

presentado ante CA.

ECEDU-

7444

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Migrar al modelo de 

formación e-learning y ajustar el PAPS 

en lo pertinente en pregrado, 

posgrado, educación permanente y 

educación continuada.

7 7 7 Documentos actualizados / 7 

Programas de la ECEDU

Decano Nacional, 

coordinadores de 

programa y cuerpo 

académico.

Cinco programas con rediseño 

curricular migrados hacia el 

modelo e learning y con la 

estructura curricular 

problémico.

ECEDU-

7121

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Migrar al modelo de 

formación e-learning y ajustar el PAPS 

en lo pertinente en pregrado, 

posgrado, educación permanente y 

educación continuada.

5 5 Número de programas 

planificados para currículo 

problémico y por 

competencias / Número de 

programas adecuados por 

currículo problémico y por 

competencias.
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2.Contactar pares amigos para revisar y 

evaluar los documentos elaborados

1. Reuniones de equipo

2. Concertación de los aspectos 

académicos y administrativos

3. Contratación de docentes con el 

perfil para la realización del documento 

maestro de la Maestría en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera

4. Consolidación de las 15 condiciones 

de calidad del registro calificado

5. Diseño de cursos, propuesta de 

soporte investigativo y adquisición de 

materiales para el programa

6. Asesoría del MEN en cuanto a la 

consolidación del programa

7. Revisión de par colaborativo de los 

documentos maestros.

8. Ajustes de los documentos maestros

9. Presentación ante consejo de escuela 

en la UNAD

10. Ajustes de los documentos

11. Presentación ante CA y CS

12. Radicación de dos documentos en 

1. Reuniones de equipo (ECEDU - ECBTI)

2. Concertación de los aspectos 

académicos y administrativos

3. Consolidación de las 15 condiciones 

de calidad del registro calficado

5. Diseño de cursos, propuesta de 

soporte investigativo y adquisición de 

materiales para el programa

6. Asesoría del MEN en cuanto a la 

consolidación del programa

7. Revisión de par colaborativo de los 

documentos maestros.

8. Ajustes de los documentos maestros

9. Presentación ante consejo de escuela 

en la UNAD

10. Ajustes de los documentos

11. Presentación ante CA y CS

12. Radicación de dos documentos en 

1. Contratación de docentes con el 

perfil para la realización de los 

documentos maestros de las 

Licenciatura Ciencias Naturales y de la 

2. Consolidación de las condiciones de 

calidad del registro calificado.

3. Diseño de cursos, propuesta de 

soporte investigativo y adquisición de 

materiales para los programas.

4. Asesoría del MEN en cuanto a la 

consolidación del programa

Líderes de equipos 

que elaboran 

documentos

2 documentos elaborados y 

radicados / Número 

documentos proyectados

Dos documentos elaborados y 

radicados en sala de CONACES 

de cada una de las 

Licenciaturas.

Líderes de equipos 

que elaboran 

documentos

ECEDU-

7460

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Radicar en sala de 

CONACES 17 programas (ECSAH =3, 

ECAPMA = 4, ECBTI: 2, ECACEN: 3, 

ECEDU: 2, EC-SALUD: 2, EC-POLIT=2)

Elaborar y radicar en CONACES dos 

documentos con las Condiciones de 

Calidad para la obtención de Registro 

Calificado de la Licenciatura Ciencias 

Naturales y de la Licenciatura en Ciencias 

Sociales

2 2

1 1 documento elaborado y 

radicado / Número 

documentos proyectados

Dos documentos elaborados y 

radicados en sala de CONACES 

de cada una de las Maestrías

ECEDU-

7472

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Radicar en Sala de 

CONACES de 6 maestrías (ECSAH= 3, 

ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1, ECEDU = 

1)

Elaborar un documento maestro de la 

Maestría en Educación y Tecnología para 

presentar ante Consejo Académico y 

Consejo Superior y radicar en sala de 

SACES (ECEDU - ECBTI).

1

Líderes de equipos 

que elaboran 

documentos.

ECEDU-

7458

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Radicar en Sala de 

CONACES de 6 maestrías (ECSAH= 3, 

ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1, ECEDU = 

1)

Elaborar un documento maestro de la 

Maestría en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera convenio UNAD- Florida, 

para presentar ante Consejo Académico y 

Consejo Superior y radicar en SACES.

1 1 1 documentos elaborados y 

radicados / Número 

documentos proyectados

Un documento elaborado y 

radicado en sala SACES de la 

Maestria,

documentosobtención de registro 

calificado de la maestría en 

Educación Superior on linea.

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)

obtención de Registro Calificado de la 

Maestría en Educación Superior y 

educación on line convenio con UNAD-

Florida.

documentos proyectados
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5. Revisión de par colaborativo de los 

documentos maestros.

6. Ajustes de los documentos maestros

7. Presentación ante consejo de escuela 

en la UNAD

8. Ajustes de los documentos

9. Presentación ante CA y CS

10. Radicación de dos documentos en 

1. Un documento que articule 

y describa de forma clara el 

proceso de las prácticas 

1. Doce reuniones desplegadas en el 

periodo académico.

2. Un documento que articule 

y describa de forma clara la 

articulación de la Práctica 

2. Realización de actas y/o memorias 

que evidencien las acciones para la 

realización del documento final.

3. Hacer la propuesta oficial del nuevo 

curso para las Prácticas pedagógicas de 

la ECEDU, articulada a todas las 

4. Hacer la propuesta para articular la 

práctica con la investigación.

5. Buscar otros escenarios de Práctica 

para brindarle nuevas alternativas a los 

6. Construir un mapeo actualizado que 

de a conocer el escenario de práctica en 

todas las ocho zonas del país, con datos 

de instituciones de práctica, tutores 

encargados del seguimiento in situ, y la 

7. Actualizar el manual y reglamento de 

práctica y buscar aprobación de los 

comites de escuela de los programas y 

aprobarse definitivamente en el consejo 

1. Indagar en la oficina de grados y en la 

de egresados la información de los 

egresados de los programas ECEDU 

para la consolidación de la base de 

2. Aplicar encuesta que permita medir 

las necesidades de actualización en el 

servicio académico que les brinda la 

1. Reunión de comité curricular de la 

Licenciatura en Etnoeducación para 

proponer los cursos del diplomados

2. Determinar los cursos que 

fundamentan la enseñanza de las 

lenguas ancestrales. 3. Presentar ante 

Consejo de Escuela y Consejo 

Académico de los programas de 

formación y diplomados, Difundir la 

1. Programar las sesiones en que se 

reunirán tanto comité de investigación 

de escuela como en comité editorial y 

2. Revisar conformación del comité de 

investigación ECEDU. 3. Desarrollar 1 

comité de investigación de escuela 

Decana, líder de 

investigación de 

escuela y miembros 

del comité de 

investigación de 

escuela. Decana, 

Actas que evidencien los 

temas tratados en cada una de 

las sesiones desarrolladas 

tanto en comité de 

investigación de escuela como 

en comité editorial y científico 

ECEDU-

7463

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) b) Sistema de Investigación 

Unadista operando con los ajustes 

formulados

Articular el sistema de investigación 

unadista con los proyectos de investigación 

desarrollados en la ECEDU

6 6 3 Actas (mínimo) de comité 

editorial y científico de la 

revista SIECE / 6 Actas de 

comité de investigación ECEDU

Líder nacional 

etnoeducación, 

decano nacional, 

Lideres de VIDER.

Documentos que sustentan los 

diplomados y PFPD / 

Diplomados ofertados

Identificación de cursos y 

elaboración de documentos de 

los diplomados y PFPD que se 

ofertarán para el diplomado y 

PFPD.

Líderes nacionales 

de Cadena 

Formativa

ECEDU-

7462

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) d) formular y desarrollar los 

diplomados, cursos cortos y programas 

para el trabajo y el desarrollo humano 

de acuerdo con los mapas de 

conocimiento zonal y en articulación 

VIDER

Presentar un diplomado para egresados de 

la licenciatura en etnoeducación: 

Enseñanza de las lenguas ancestrales y un 

diplomado convenio Fondo para el 

Desarrollo de los Peblos Indígenas - Bolivia, 

dos Programas de Formación permanente 

(PFPD) para ser ofertado en las entidades 

territoriales del país presentados en 

Consejo de Escuela y Consejo Académico.

4 4

3 3 Documentos con la 

información de egresados a 

2011 / 3 Programas de la 

ECEDU

3 Documentos que recopilan la 

información de egresados a 

2011 de los Programas de 

pregrado y postgrado de la 

ECEDU

ECEDU-

7461

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de 

egresados con el fin de determinar sus 

necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de 

servicios como proveedores de UNAD;

Consolidar la información de egresados de 

la licenciatura en filosofía, la licenciatura 

en Etnoeducaciòn y de las tres 

Especializaciones de la ECEDU para evaluar 

el impacto del programa en el desempeño 

laboral de los egresados.

3

Coordinador 

Nacional de práctica

ECEDU-

7619

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) 2011-2012: 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

Crear un documento que permita 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)

6 6 Seis encuentros con el Servicio 

Social Universitario / / seis 

memorias o actas con el fin de 

presentar un documento final.
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4. Desarrollar comité editorial y 

científico para la revista SIECE 

periódicamente de acuerdo a agenda 

1. Grupos categorizados de 

manera planificada.

1. identificar los simposios, foros, 

seminarios, congresos donde 

participarán los docentes adscritos a la 

2. Docentes participando e 

intercambiando experiencias 

de investigación

2. Aprobar en comité de investigación 

de ECEDU las solicitudes de 

participación en los diferentes foros y 

3. Elaborar informe cuantitativo de la 

participación.

1. Analizar la información obtenida.

2. Estructuración del documento.

3. Presentación del documento 

estructurado en comité de investigación 

1. Escritura de capítulos de libro.

2. Material que será publicado en los 

capítulos del libro.

3. Revisión y corrección de estilo para 

publicación.

1 Un informe cuantitativo de 

los grupos que entre los años 

2011 y 2012 fueron avalados 

1. Realización de una reunión con 

líderes de grupos y líneas de 

investigación para la revisión de 

2. Un informe cuatitativo de 

los grupos con reconocimiento 

por parte de COLCIENCIAS y 

2. Revisar con cada grupo la 

actualización de información en los 

GRUP-LAC y CV-LAC, en apoyar en la 

3. Un informe sobre los grupos 

que se encuentran en 

3. Analizar y difundir los tèrminos de la 

convocatoria una vez publicada por 

4. Un informe del encuentro 

con los líderes de investigación 

de los grupos avalados por la 

UNAD, reconocidos o en 

proceso de reconocimiento 

ante COLCIENCIAS que 

1. Un informe sobre la 

convocatoria a eventos 

presentado en comité de 

investigaciòn de la ECEDU y 

1. Difusiòn de eventos académicos 

nacionales e internacioles

2. Presentación de cuatro 

artículos en revistas indexada.

2. Análisis y aprobación de las soliciutes 

del cuerpo docente para participar en 

eventos académicos.

3. Elaboraciòn de un escrito 

sobre el estado del arte en la 

articulación de modelos 

enfoques y sistemas en 

3. Realizar las gestiones para facilitar la 

participaciòn de los docentes en los 

eventos académicos.

líder de 

investigación de 

escuela y líderes de 

grupos y líneas de 

investigación

ECEDU-

7475

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-

2015: 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 

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

Dinamizar y fortalecer la producción 

académica de alto nivel en la edición de 

por lo menos un libro y de capítulos de 

libros desde los grupos de investigación 

para cumplir con las condiciones de la 

convocatoria de categorización de 

Colciencias

4 4 Un libro compilado / 

Producción intelectual 

docentes ECEDU

Líder de 

investigación de 

escuela y líderes de 

grupos y líneas de 

investigación

4 Número de proyectos de 

investigación realizados / 

Número de proyectos de 

investigación aprobados 

Número de grupos de 

investigación categorizados

Líder grupo de 

pensamiento crítico 

y argumentación

ECEDU-

7483

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Incrementar en un 25% los 

Grupos de investigación categorizados 

por Colciencias.

Promover con los 14 grupos reconocidos y 

avalados de la ECEDU , el alistamiento de 

las condiciones solicitadas para 

convocatoria de categorización de grupos 

2012

4

1 1 libro publicado / 1 libro 

proyectado

1 libro sobre el tema de la 

argumentación y el 

pensamiento crítico.

Resposables 

(equipo) en las 

zonas de los centros 

de investigación y 

nodos de 

conocimiento 

ECEDU-

7482

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Incrementar en un 25% los 

Grupos de investigación categorizados 

por Colciencias.

Publicar los resultados de investigación del 

proyecto Argumentación y desarrollo del 

pensamiento crítico en entornos digitales 

de aprendizaje.

1

2 2 nodos de investigación 

zonales / 2 zonas

Documento avalado por 

comité de investigación de la 

escuela

Revisar y estructurar los documentos 

propuesta de conformación de un 

centro de investigación en 

conocimientos ancestrales y lenguas 

nativas en ZAO y de un Centro de Altos 

Calidad y Estudios en Educación a 

líder de 

investigación de 

escuela

ECEDU-

7476

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Aplicar los resultados de 

la acción investigativa para planear e 

implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento por 

zona, con proyectos específicos 

preferiblemente con-financiados 

Elaborar un documento que justifique la 

implementación de dos nodos de 

investigación en dos zonas del país

2

1 1 1 Documento elaborado / 1 

Documento proyectado

Documento que de cuenta del 

análisis de la producción 

intelectual desarrollada por el 

cuerpo académico de la ECEDU 

reportada por el mismo en 

20111.

Lider nacional de 

investigaciòn 

ECEDU, Decana- 

VIACI

ECEDU-

7474

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) 2011: El 100% de las escuelas 

realizando el meta-análisis de la 

producción intelectual, los aportes al 

conocimiento y los casos de 

transferencia del mismo, la actividad 

de productividad académica nacional e 

internacional del cuerpo académico, 

con el fin de formular los planes de 

Estructurar un documento que evidencie el 

meta-análisis de los datos recogidos en 

2011 respecto a la producción académica 

de ECEDU

ECEDU-

7516

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) b) Sistema de Investigación 

Unadista operando con los ajustes 

formulados

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.

20 20 Numero de docentes que 

participan en congresos, foros, 

seminarios y simposios. / 

Numero de congresos, 

simposios, foros, seminarios

Editor de revista y 

miembros del 

comité editorial y 

científico de revista 

SIECE.

de la revista SIECE
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4. Ponencias, certificación de 

participaciòn en eventos 

nacionales e internacionales y 

certificación integrantes de 

5.

1. Realización de foros zonales. Coordinador 

2. Selección de ponencias. Convocatoria 

para ponentes para el foro nacional.

Líderes de líneas de 

investigación 

3. Determinación de las temáticas a 

tratar en el foro.

Líder de 

investigación de 

4. Establecer número de asistentes y 

forma de participación en el foro.

5. Socialización del foro

6. Solicitud de información actualizada a 

líderes de líneas.

7. Compilación de la información 

obtenida en un documento.

8. Socialización del documento.

1. Elaboración de la propuesta del 

Observatorio Nacional de 

Etnoeducación.

Coordinador 

programa 

licenciatura en 

2. Organización de mesas de trabajo 

preparación del congreso nacional de 

Líder de 

investigación de 

3. Análisis, Discusión de la propuesta de 

construcción de los núcleos problèmicos 

de la licenciatura en Etnoeducación.

4. Realización de foros zonales.

5. Selección de ponencias.

6. Convocatoria para ponentes para el 

foro nacional.

1. Reunión de comité curricular de las 

Especializaciones para planear el foro 

virtual y determinar la temática 

respecto de la Educación Superior a 

Coordinador 

programa de 

especializaciones 

Líderes de líneas de 

2. Gestionar con VIMMEP el espacio 

para alojar el foro desde la plataforma 

de la UNAD.

Líder de 

investigación de 

escuela

3. Organizar y determinar los 

responsables zonales para dinamizar el 

4. Realizar Foro dede la plataforma 

virtual de la UNAD

1. Memorias de I primera y II 

fase del seminario 

1. Confirmación de ponentes y 

conferencistas

2. Certificados de asistencia, 

ponencia y participación 

2. Diseño publicitario

Comité institucional 

de Coordinación de 

Maestría en 

Educación y 

8 8 Número de seminarios 

realizados / Número de 

seminarios proyectados

ECEDU-

7487

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Realización de la segunda fase del 

seminario permanente en Educación y 

Tecnología como escenario de soporte 

académico y de divulgación de la Maestría 

ECEDU-

7486

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Realizar el Primer Foro Nacional Virtual de 

Estudiantes de las Especializaciones de la 

ECEDU para generar propuestas en torno a 

la Educación Superior a Distancia

1 1 1 evento nacional realizado / 

las memorias del evento.

Memorias del Primer Foro 

Nacional Virtual de 

Estudiantes de las 

Especializaciones de la ECEDU

Memorias del Segundo Foro 

Nacional de Estudiantes de 

Etnoeducación

ECEDU-

7485

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Realizar el II Foro Nacional de Estudiantes 

de Etnoeducación para dinamizar la 

productividad de los semilleros de 

investigación en las zonas.

1 1 1 evento realizado / 1 evento 

proyectado.

1 1 evento nacional realizado / 

las memorias del evento.

Memorias del Cuarto Foro 

Nacional de Estudiantes de la 

Licenciatura en Filosofía

Antonia Agreda, 

Diana Patricia 

Landazábal Cuervo

ECEDU-

7484

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Realizar el IV foro de estudiantes de la 

licenciatura en filosofía para dinamizar la 

productividad de los semilleros de 

investigación en las zonas.

1

9 9 artículos por número de 

revista / 27 Artículos 

evaluados

27 artículos evaluados para 

publicación en Revista SIECE

Gestionar el proceso de contratación de 

evaluadores de artículos. Realizar 

seguimiento de evaluación de artículos. 

Reportar resultados de evaluación de 

los artículos.

Antonia Agreda, 

Diana Patricia 

Landazábal Cuervo

ECEDU-

7481

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-

2015: 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; 

Realizar evaluación de artículos de la 

Revista de Investigaciónes de la Escuela 

SIECE.

27

3 3 Números de la Revista SIECE 

/ 3 Números publicados

3 Número de la Revista SIECE Realizar 3 convocatorias para artículos. 

Gestionar el proceso editorial para la 

publicación de los tres números. 

Gestionar el proceso de diseño, 

diagramación y publicación de la Revista 

SIECE

ECEDU-

7480

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-

2015: 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; 

Publicar la Revista de Investigaciones de la 

Escuela de Ciencias de la Educación SIECE 

con los criterios de Publindex para realizar 

alistamiento para posterior indexación

3



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantifica
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

3. Diseño de un espacio para la 

Gestión de conocimiento del 

3. Confirmación espacios y recursos 

(Grabación, web conference, auditorio 

4. Actas de asistencia y de 

confirmación de aspirantes a 

4. Viáticos de conferencista nacional y / 

o internacional

5. Elaboración de sitio web, Memorias y 

certificados de asistencia

6. Verificación de aspirantes a la 

7. Ajustes del documento maestro de 

acuerdo con las conclusiones del 

ECEDU-

7491

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Participar los grupos de investigacion 

UBUNTO y Educacion intercultural en 

Vendimia 6 Villa de Leiva

1 1 Participación congreso / 

Invitación a congreso

Certificaciones de los docentes 

asistentes al congreso

Participación en el congreso Lider de 

investigación

1. Realización del documento con los 

objetivos, metodología y recursos para 

la realización del evento.

2. Divulgación del evento en los medios 

de comunicación de la UNAD.

3. Organización general logística del 

evento. Realización del evento.

1. Conformar equipo de editores, 

traductor, diseñador

2. Diseñar cronograma para la 

presentación de artículos que se 

3. Evaluar los artívulos y presentarlos a 

las revistas.

1. Configurar y socializar convocatorias 

para la presentación de artículos.

2. Confirmación de la integración del 

comité editorial y del comité científico 

3. Configuración de base de pares 

Capacitación docentes en producción de 

Contratación de los docentes con el 

perfil para la producción de dichos 

cursos.

1. Selección de los cursos a diseñar.

2. Contratación de los tutores para la 

realización de los diseños AVA.

3. Presentación de los diseños para 

evaluación por VIMMEP.

Equipos diseñadores 

de los programas 

Decanatura Escuela 

Ciencias de la 

Educación

Número de cursos AVA 

realizados para la MET / 

Número de diseños AVA 

programados 4

Diseño de 4 AVAs de los cursos 

a ofertar en la maestría

Coordinación 

Licenciatura en 

Inglés como Lengua 

Extranjera y 

Decanatura Escuela 

Ciencias de la 

Educación

ECEDU-

7493

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: a) Adecuar el CORE al 

Modelo Pedagógico y a las estrategias 

pedagogicas-didacticas de la formación 

e-learning (aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje basado en 

estudio y construcción de casos, 

aprendizaje en redes, entre otras)

Diseñar en AVA 4 de los cursos académicos 

del programa Maestría en educación y 

tecnología.

4 4

15 Número de Avas realizadas de 

la Licenciatura en Inglés / 34 

Avas programadas y diseñadas

Producción de 15 de los cursos 

de la licenciatura en inglés en 

AVA.

ECEDU-

7061

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: a) Adecuar el CORE al 

Modelo Pedagógico y a las estrategias 

pedagogicas-didacticas de la formación 

e-learning (aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje basado en 

estudio y construcción de casos, 

Diseñar 15 cursos de la Licenciatura en 

Inglés como Lengua Extranjera bajo el 

modelo de formación e-learning

15

Editor de la Revista 

SIECE

ECEDU-

7479

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) Revistas 

categorizadas: 2011: A1= 0, A2=0; B=1 

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

2013: A1= 0, A2=1; B=2 ; C=7 2014: 

A1= 1, A2=2; B=4 ; C=8

Alistamiento de condiciones requeridas 

para la presentación de la revista SIECE al 

proceso de indexación cuando se cumpla el 

tiempo requerido para ello.

3 3 Publicación de tres números 

de la revista SIECE / 

Publicación de tres números 

de la revista SIECE

Artículos presentados y 

avalados para la configuración 

de tres números de la revista 

SIECE

Comunidad 

académica de la 

ECEDU

Artículos publicados en 

revistas indexadas

ECEDU-

7477

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) Artículos 

Publicados Categorizados en Revistas 

Indexadas: 2011: A1= 0, A2=0; B=10 ; 

C=60 2012: A1= 1, A2=5; B=15 ; C=65 

2013: A1= 3, A2=10; B=20 ; C=65 2014: 

A1= 10, A2=15; B=30 ; C=70

Promover la presentación de artículos a 

revistas indexadas. Coeditar la revista Nº 

18 UNAD RUDECOLOMBIA

6 4 Número de artículos 

presentados / Número de 

artículos publicados

Coordinación 

Licenciatura en 

Inglés como Lengua 

Extranjera, Tutores 

LILE, Estudiantes 

LILE

Número de ponencias 

realizadas / Número de 

ponencias programadas (5)

Socialización de los avances en 

el programa de Licenciatura en 

Inglés como Lengua Extranjera 

y de experiencias significativas 

tanto nacionales como 

internacionales la enseñanza 

de las lenguas en la modalidad 

distancia/virtual

Lider de 

investigación

ECEDU-

7617

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Realización del primer foro nacional de 

estudiantes y tutores de la Licenciatura en 

inglés como lengua extranjera y segundo 

encuentro internacional sobre la 

enseñanza de las lenguas extranjeras 

modalidad distancia/virtual

5 5

asistencia a encuentro / un 

encuentro nacional 

programado

Certificaciones de los docentes 

asistentes al encuentro 

nacional de investigación

Participación en el encuentro nacional 

de investigación

Tecnología

ECEDU-

7489

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011- 2015: Fortalecer la investigación 

de la UNAD en la modalidad de EAD y 

sus diversas metodologías y en el 

Desarrollo Regional.

Participar en el encuentro nacional de 

investigación

1 1

Desarrollo Regional. en Educación y Tecnología cuatro sesiones 

primer periodo y cuatro segundo periodo.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantifica
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Alistar, diseñar y producir en AVA 3 cursos 

de la Licenciatura en Etnoeducación, 6 

cursos de la licenciatura en filosofía al 

modelo e learning 8 cursos de la 

Licenciatura en Matemáticas y 4 cursos de 

1. Virtualizar los ciclos V y VI de los cursos 

de ingles del bachilletato a distancia.

1. Identificar los lugares en los que 

realizarán el acompañamiento para los 

estudiantes de ST de la Licenciatura en 

2. Identificar los estudiantes que 

realizarán la práctica docente de la 

3. Realizar el cronograma para los 

desplazamientos de tutores.

4. Entrega de informes de práctica, 

recolección y análisis por parte del 

director nacional del curso práctica 

5. Entrega de informes sobre los 

estudiantes atendidos en ST de la 

Licenciatura en Etnoeducación

1. Contacto con los proveedores 

2. Generación del espacio del 

Laboratorio virtual en el campus 

3. Adquisición del Laboratorio virtual

4. Capacitación en el manejo del My 

5. Adecuación bajo AVA en los cursos 

1. Revisión de los simuladores que se 

encuentren en el mercado.

2. Análisis y evaluación de los 

simuladores encontrados.

3. Realización del plan de adquisición de 

dichos simuladores.

1. Convocatoria docente para la 

actualización del laboratorio de 

2. Diseño y reestructuración del aula.

3. Convocatoria a estudiantes para el 

ingreso al laboratorio.

4. Acompañamiento y elaboración de 

5. Simulacro permanente durante el 

año, con corte en junio y noviembre

Llevar a cabo los planes de mejoramiento 

propuestos por la ECEDU al programa de 

Liecenciatura en Etnoeducación en el 

marco de la Acreditación de Alta Calidad.

5 planes de mejoramiento Obtensión de Acreditación de 

alta calidad de la Licenciatura 

en Etnoeducación

1. Reunión de comité curricular de la 

Licenciatura en Etnoeducación.

Elaborar el documento de condiciones 

iniciales y autoevaluación de la licenciatura 

en Filosofia para ser presentado ante el 

Ministerio de Educación Nacional.

1 un documento de 

autoevalución / Acreditación 

programa de Lic. en 

Etnoeducación.

Alistamiento de las 

condiciones para solicitar la 

acreditación de alta calidad de 

la Licenciatura en Filosofia.

2. Hacer efectivos los planes de 

mejoramiento delegando el liderazgo 

de quienes lo realizarán

Coordinadora 

programa 

licenciatura en 

etnoeducación, 

coordinadora de la 

licenciatura en 

Filosofia, lider 

nacional de 

ECEDU-

7710

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta calidad 

programas de grado en cada una de las 

áreas del conocimiento de la oferta de 

la institución

6 6

Líder ECAES saber 

pro

1 laboratorio actualizado en 

contents / 1 simulador de 

pruebas.

Un laboratorio sistematizado y 

actalizado

Coordinadora 

Nacional de la 

Licenciatura en 

Inglés como Lengua 

Extranjera y tutores 

LILE.

ECEDU-

7498

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Planear, divulgar e 

implementar el desarrollo de un 

Programa de Simuladores abiertos y en 

línea de pruebas SABER PRO (ECAES) 

por programa académico y de SABER 5, 

9 y 11 en educación permanente.

Sistematizar y actualizar el laboratorio de 

práctica de las pruebas ECAES Saber Pro.

1 1

1 Número de documentos 

realizados / Número de 

documentos programados (1)

Documento con plan de 

adquisición de los simuladores 

en lengua inglesa para la 

licenciatura en inglés

Coordinación 

Nacional 

Licenciatura en 

Matemáticas, 

Equipo de docentes 

del programa, 

ECEDU-

7497

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Planear, divulgar e 

implementar el desarrollo de un 

Programa de Simuladores abiertos y en 

línea de pruebas SABER PRO (ECAES) 

por programa académico y de SABER 5, 

9 y 11 en educación permanente.

Análisis de propuesta para adquirir 

simuladores en lengua inglésa para el 

programa de licenciatura en inglés como 

lengua extranjera

1

1 Número de Laboratorios 

virtuales adquiridos / Número 

de Laboratorios virtuales 

proyectados

1 Laboratorio virtual de 

Matemáticas, adecuado en 

entorno AVA de la UNAD

ECEDU-

7496

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Planear, divulgar e 

implementar el desarrollo de un 

Programa de Simuladores abiertos y en 

línea de pruebas SABER PRO (ECAES) 

por programa académico y de SABER 5, 

Establecer alianza y cotización para la 

adquisición y puesta en marcha del 

Laboratorio Virtual de la Licenciatura en 

Matemáticas para el año 2013

1

Director de 

prácticas y 

Coordinadoras de 

programa

ECEDU-

7495

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) b) Diseñar y evaluar estrategias 

por curso para mejorar el 

acompañamiento tutorial acorde con 

el sistema de créditos académicos.

Acompañar a los estudiantes de ST en 

resguardos indigenas, comunidades 

afrocolombianas y población dispersa en 

cada sitio donde están, para tal fin es 

necesario gestionar el desplazamiento de 

cuerpo docente tutorial de cursos

1 1 Estdiantes atendidos por ST / 

Estudiantes de las licenciaturas

Actas de asistencias de los 

estudiantes atendidos en sitio 

en sistema tradicional

Coordinadores de 

programa

Contratación para la producción en AVA 

de 25 cursos.

ECEDU-

7494

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: a) Adecuar el CORE al 

Modelo Pedagógico y a las estrategias 

pedagogicas-didacticas de la formación 

e-learning (aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje basado en 

estudio y construcción de casos, 

aprendizaje en redes, entre otras)

25 25 24 diseños de cursos AVA 

realizados / Número total de 

cursos de los programas de la 

ECEDU

25 Cursos producidos en AVA-



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantifica
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Documento de condiciones 

para acreditación de la Lic. 

Filosofia.

3. Establecer las metas de cumplimiento 

y los objetivos para obtener la 

certificación de alta calidad del 

4. Hacer entrega de los documentos de 

condiciones minimas y de 

autoevaluación de la licenciatura en 

1. Reuniones zonales

2. Reporte de informe sobre las 

variables y el aumento de ellas en el 

proceso de autoevaluación

Desarrollar e implementar una estrategia 

de Zona/Escuela para aumentar en un 5 

decimas el Índice de Percepción de Calidad 

(QPI/5) para cada uno de los mecanismos 

de consulta (Encuestas) aplicados a los 

siguientes grupos de interés:

1. Resumen oficial de 

resultados en los que se 

evidencie la disminución 

promedio de 5 décimas en el 

QPI/5 calculado para cada uno 

de los mecanismos de consulta 

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora 

del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para lograr 

el incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los 

grupos de interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del 

QPI/5 y el SPP% según las encuestas 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer 

si se consiguó el incremento de 5 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Desarrollar e implementar una estrategia 

de Zona/Escuela para aumentar en 3 

puntos porcentuales el Porcentaje de Uso y 

Conocimiento del Servicio (SPP%) en los 

mecanismos de consulta aplicados a los 

siguientes grupos de interés:

1. Resumen oficial de 

resultados en los que se 

evidencie el aumento 

promedio de 3 puntos 

porcentuales en el SPP% 

calculado para cada uno de los 

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora 

del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para lograr 

el incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los 

grupos de interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del 

QPI/5 y el SPP% según las encuestas 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer 

si se consiguó el incremento de 3 

puntos porcentuales esperados.

Director Zonal/Líder 

de Área, Líder 

Estratégico de 

Gestión

ECEDU-

7861

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Mejorar el porcentaje de conocimiento 

y uso del servicio en un 3% anual 

(porcentaje base 2010: 22%): 2011: 

28% 2012: 34% 2013: 40% 2014: 46% 

2015: 52%

0 6 Número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 3 puntos 

porcentuales / Total de 

estamentos

Director Zonal/Líder 

de Área, Líder 

Estratégico de 

Gestión

# de estamentos que obtienen 

un QPI/5 con un incremento 

de 5 puntos / Total de 

estamentos

Lìderes zonales

ECEDU-

7856

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Mejorar el índice de percepción de 

calidad del estudiante en un 4% anual 

(Índice base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5 

2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013: 4,1/5 

2015: 4,5/5

0 6

1 Número de acciones de mejora 

de autoevaluación cerradas / 

Total de acciones de mejora de 

autoevaluación de la zona

Un informe que demuestre las 

acciones de mejoramiento en 

la calidad segun el reporte de 

las zonas

autoevaluación 

ECEDU

ECEDU-

7850

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta calidad 

programas de grado en cada una de las 

áreas del conocimiento de la oferta de 

la institución

Aumentar la calificación de los factores de 

autoevaluación de programas en cada 

Zona/Escuela, mediante el cumplimiento 

de las acciones de mejora que le son 

propias planteadas en el plan de 

mejoramiento de programa resultado del 

proceso de autoevaluación y la visita de 

1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantifica
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

1. Resumen consolidado de 

resultados de la evaluación 

docente para la Escuela/Zona

1. Análizar los resultados consolidados 

de la Evlauación de los Docentes de 

Escuela/Zona para la vigencia 2011 y 

establecer la calificación promedio base 

para el incremento de los 2 puntos 

2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora 

del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora en los diferentes frentes 

académico y administrativo para el 

incremento de la calificación promedio 

3. Informes Trimestral de 

Gestión del mes de noviembre 

en donde se evidencie el 

análisis a los resultados 

3. Establecer las acciones y estrategias 

para la mejora de la calidad del servicio 

Docente al Estudiante.

4. Realizar seguimiento a las acciones 

establecidads en el punto anterior, a 

través de los organismos y cuerpos 

colegiados de la Zona/Escuela.

5. Revisar el reporte consolidado de 

resultados de la Evaluación Docente 

aplicada en 2012 y determinar si se 

logró el aumento de los 2 puntos 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013.

Director 

Zonal/Decano de 

Escuela, Líder 

Estratégico de 

Gestión/Líder de 

Autoevaluación de 

la Escuela/Docentes

1 (Calificación promedio 

obtenida en el 2012 - 

Calificación promedio obtenida 

en el 2011) * 100 / 

(Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 

100

ECEDU-

7866

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

2011-2015: Aumentar en un 10% anual 

la calificación promedio de la 

evaluación realizada a tutores

Desarrollar e implementar una estrategia 

de Zona/Escuela para aumentar en 2 

puntos porcentuales la calificación 

promedio obtenida en 2011 en la 

evaluación realizada por los estudiantes al 

cuerpo académico (Se cuantifica con valor 

promedio de la calificación del cuerpo 

académico con un incremento del 10%

0


