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3. Cronograma de seguimiento por programa 3.Radicar en el aplicativo SACES los 

programas aprobados.

4. Programas aprobados por Consejo 

académico de la presentación de 23 programas

15 Convenios de movilidad por cadena de 

formación de Escuela

-Construir la propuesta de 

implementación del programa de 

Inventario de convenios de movilidad -Realizar diagnóstico de universidades o 

instituciones de educación superior 

oferentes de convenios con la UNAD

-Establecer los convenios nacionales o 

internacionales, por cadena de 

formación, con Universidades o 

instituciones de educación superior para 

-Generar Inventario de convenios

-Realizar seguimiento a los convenios

- Establecer la ruta de acción y el 

cronograma para la articulación de los 

equipos zonales de VIACI y VIDER, para la 

elaboración de la propuesta de la 

- Actualizar los mapas de conocimiento 

de cada una de las ocho (8) zonas.

- Realizar el diseño curricular del la 

cátedra y de los materiales requeridos.

- Elaboración del documento de la 

propuesta para presentar.

100% de los procesos y procedimiento 

ajustados.

- Actualizar el Sistema Universitas XXI 

(OCU) y normalizar su operación.

100% de los proyectos de investigación de las 

Escuelas cargados en Universitas XXI

- Formulación e implementación del plan 

de capacitación para los investigadores 

en el uso del aplicativo Universitas XXI.

100% de los investigadores capacitados en el 

aplicativo Universitas XXI

- Establecer el presupuesto para 

desarrollo del Sistema de Gestión de la 

100% de los recursos ejecutados - Distribución del presupuesto asignado.

100% de la normatividad, los procesos y los 

procedimientos socializados y sensibilizados.

-Contratación de personal de apoyo para 

la administración del sistema Universitas 

LIDER NACIONAL Y LIDERES 

DE ESCUELA DE 

INVESTIGACION.

Porcentaje de procesos, 

procedimientos, proyectos y 

aplicativos implementados y en 

operación. / 100%

LIDERES ZONALES DE VIACI 

y VIDER.

VIACI-

7223

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2011) b) Sistema de Investigación 

Unadista operando con los ajustes 

formulados

Implementar y socializar las políticas, 

normatividad, procesos y procedimientos, 

proyectos, aplicativos y ejecución de los recursos 

para normalizar la operación del Sistema de 

Gestión de la investigación - GIVE.

100 100

8 Ocho (8) propuestas zonales de 

Cátedra Región elaboradas. / 8

Ocho (8) propuestas de Cátedra Región, 1 por 

zona aprobadas por Consejo Académico.

VIACI-

7218

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Diseñar la "Cátedra 

Región"

Elaborar conjuntamente la propuesta de la 

Cátedra Región entre la VIACI y la VIDER con el 

apoyo de los equipos zonales de ambas 

Vicerrectorías.

8

VIACI, GRUPO ASESOR DE 

CURRÍCULO

VIACI-

7616

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012. Desarrollar el programa de 

movilidad física y virtual de estudiantes, 

egresados y cuerpo académico 

destacado.

Establecer 15 convenios nacionales o 

internacionales para movilidad académica, por 

cadena de formación (7 ECBTI, 3 ECAPMA, 4 

ECEDU, 1 ECACEN y 3 ECSAH), con Universidades 

o instituciones de educación superior y generar 

el Inventario de convenios de movilidad por 

Escuela, el cual permitiorá determinar cuáles 

convenios se tienen, cuáles están vigentes, 

cuáles se pueden realizar y cuáles están próximos 

a expirar.

15 15 Número de convenios de cadena 

de formación establecidos / 15

programas actualmente en oferta) mantenimiento industrial, Diseño Gráfico, 

Administración en salud, Ingenieria de Audio, 

Maestría en sistemas, Maestría en alimentos, 

Maestria en mecatronica, Técnico profesional en 

producción porcina, Técnico profesional en 

producción de platano, Maestría en 

biotecnología agropecuaria, Maestría en 

nutrición animal sostenible, Licenciatura en 

pedagogía infantil, Licenciatura en ciencias 

sociales, Maestría en educación y tecnología, 

Economía, Tecnología en Medios Audiovisuales, 

Sociología, Artes Visuales, Maestría en psicología, 

Maestría en desarrollo alternativo.
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Actualización de bases de datos de pares, 

investigadores, proyectos Encuentro Nacional 

de Investigación los días 13, 14 y 15 de Junio e 

ingreso a bases de datos ScienceDirect y 

-Acceso a la base de datos ScienceDirect 

y Scopus (Elsevier).

- Carga de proyectos de investigación en 

el Sistema Universitas XXI.

- Ajustar procesos y procedimientos de 

acuerdo con la reingeniería del SGC y de 

las necesidades propias.

- Socialización y sensibilización sobre el 

Sistema de Investigación Unadista, su 

normatividad, procesos y 

procedimientos, capacitación, formación 

- Evaluación de la operación del sistema y 

presentación del informe respectivo al 

Consejo Académico

- Realización del Encuentro Nacional de 

Investigación los días 13, 14 y 15 de 

Realizar diagnóstico en diversos sectores 

productivos de las zonas

Levantamiento de base de datos de 

potenciales alianzas

Realización de los convenios marco

Fortalecimiento de la UNAD en las 

comisiones regionales de competitividad 

y en los Consejos Departamentales de 

1. Impulsar la creación y el fortalecimiento de 

dos Nodos Regionales de Innovación y 

Conocimiento

1. Por lo menos dos (2) Nodos de Conocimiento 

Regional en ejecución.

1. Revisar y estructurar los documentos 

propuesta de conformación de Nodos de 

Regionales para determinar su 

pertinencia y someterlos a discusiòn en 

comitè Nacional Investigación y el 

2. Fortalecimiento de 2 nodos existentes. 2. Dos Nodos Fortalecidos. 2. Fortalecer y dar seguimiento a los 

Nodos existentes.

1. Taller de meta-análisis .

2. Analizar y sistematizar la información 

obtenida.

3. Estructuración del documento.

4. Presentación del documento 

estructurado en comité de investigación 

5. Publicación del Libro

1. Un foro (1 por escuela) con integrantes 

de grupos y líneas de investigación para 

la revisión de condiciones

2.Actualización y capacitación en 

investigacion para 100 Investigadores de 

la Universidad.

4 libros de investigación - Realización de páneles en las Escuelas 

para el alistamiento de condiciones para 

convocatoria de Colciencias.

LIDER NACIONAL, LIDERES 

DE ESCUELA Y LIDERES 

ZONALES DE 

29 publicaciones (libros, 

artículos y ponencias) 

presentadas / 29

LÍDER NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN Y LIDERES 

DE INVESTIGACIÓN DE 

ESCUELA

VIACI-

7586

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 

Realizar la publicación de de 4 libros 15 articulos 

y 10 ponencias para el fortalecimiento de la 

categorización de los grupos de investigación de 

29 29

5 5 Grupos visualizados / 5 5 grupos visualizadosVIACI-

7577

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.

5 Grupos visualizados actualmente en la 

plataforma SCIENTI produciendo 

intelectualmente para el fortalecimiento de su 

categorizacion ante COCIENCIAS

5

Líder Nacional de 

Investigación, Lideres de 

Escuela , Grupo de Trabajo

VIACI-

7576

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 

mejoramiento o ajustes de planeación, 

Elaborar un libro con cinco (5) capítulos que 

evidencie el meta-análisis de los datos recogidos 

en 2008-2011 respecto a la producción 

académica por cada escuela, para tener la 

trazabilidad de la producción intelectual e 

Institucional.

1 1 1 libro / 1 Libro que evidencien el meta-análisis

Resposables (equipo) en las 

zonas de los centros de 

investigación y nodos de 

conocimiento propuestos

Número de Nodos Regionales de 

Inovación y Conocimiento en 

ejecución / 2

VIACI-

7225

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2011) 2011: Diseñar e implementar los 

Nodos de Innovación y Conocimiento 

Regional

8 2

LIDER NACIONAL, LIDERES 

DE ESCUELA Y LIDERES 

ZONALES DE 

INVESTIGACION.

VIACI-

7588

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

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

2015: Fortalecer el vinculo con el sector 

productivo y el sector social para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación. Por lo menos cinco 

convenios por año.

Realizar 5 convenios marco de cooperación 

intersectorial para el desarrollo de proyectos de 

investigación.

5 5 Cinco (5) convenios marco de 

cooperación intersectorial / 5

Cinco (5) convenios marco de cooperación 

intersectorial
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15 articulos de investigación - Fomentar la escritura de libros, 

capítulos de libros y artículos mediante 

talleres.

10 ponencias de investigación -Apoyo a la movilidad académica externa 

que permita la socialización de los 

productos de investigación.

Presentación de la propuesta de 

convocatoria para sua aprobación en las 

Planeación, organización y divulgación de 

la convocatoria.

Recepción de las propuestas

Evaluación de las propuestas

Publicación de resultados

Generación de lísta de proyectos 

Distribución de los presupuestos

Seguimiento.

1. Seleccionar, por Escuelas, los cursos 

para la incluir en el OpenCourseWare

2. Establecer las los ajustes que requiere 

cada curso según estándares 

establecidos por OpenCourseWare

-Publicación de Dos (2) números de la revista 

de investigación de la UNAD, cubriendo su 

costo con el presupuesto asignado.

1. Renovación de la solicitud de 

indexación ante Publindex de la Revista 

de Investigaciones de la UNAD. 2. 

Desarrollar actividades para el 

alistamiento de condiciones requeridas 

para la presentación de las revistas de la 

UNAD (2 revistas) DESBORDES ECSAH Y 

SIECE ECEDU al proceso de indexación 

-Indexación de RIAA 3. Iniciar el proceso de indexaciòn de la 

revista de investigacón de la ECAPMA 

(RIAA) ante Publindex.

-Cumplir con las condiciones requeridas para la 

presentación de las revistas de la UNAD (2 

revistas)DESBORDES ECSAH Y SIECE ECEDU.

4.Publicación de 2 números de la revista 

de investigacion de la UNAD

- Sistema de Gestión Académica SIGA 

funcionando con comunicación y consulta en 

tiempo real e interoperabilidad de los 

subsistemas que lo componen: Sistema de 

Información de Autoevaluación y Acreditación - 

SIAA; Sistema de Seguimiento a Egresados - 

SIGUE (Observatorio de Egresados Unadistas y 

Sistemas MEN - OLE); Sistema de Evaluación de 

Docentes - MED; MEN (SACES, SNIES, SPA10, 

OLE) - Sistemas externos a la UNAD; Pruebas de 

ECAES - SABERPRO, en rediseño o 

funcionamiento, incluyendo formatos, 

registros, informes, documentación, 

Diseño y construcción de algunos 

formularios de autoevaluacion en SIAA.

VIACI, SISTEMA NACIONAL 

DE REGISTRO Y CONTROL 

ACADÉMICO

VIACI-

7605

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011 -

2015: Fortalecer a la UNAD como 

Metasistema Viable

Desarrollar el Sistema Integral de Gestión 

Académica - SIGA con la interactividad y puesta 

en marcha de 10 subsistemas, totalmente en 

línea y desarrollo, integración y ajuste a 14 

aplicativos de registro y control con la finalidad 

de tener mayor manejo y control de los procesos 

académicos y académico-administrativos de la 

VIACI.

1 1 Un Sistema de Gestión 

Académica - SIGA en operación / 

1

VIACI, LÍDER NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN, LÍDERES DE 

INVESTIGACION DE ESCUELA 

Y LÍDERES ZONALES DE 

INVESTIGACION.

5 2 números de la revista de 

investigación, una (1) revista 

indexada (C) y 2 revistas 

cumpliendo condiciones / 5

DECANOS DE ESCUELA, 

LÍDER NACIONALES DE 

PROGRAMA

VIACI-

7229

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

Publicar 2 números de la revistas de 

investigación de la UNAD, lograr la indexación de 

la RIAA y cumplir con las condiciones requeridas 

para la presentación de las revistas DESBORDES 

de la ECSAH Y SIECE de ECEDU.

5

10 Número de cursos para la incluir 

en el OpenCourseWare 

desarrollados por Escuela / 10

Diez (10) cursos (2 por Escuela) para la incluir 

en el OpenCourseWare

VIACI-

7228

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2011) 2011: Diseñar e implementar el 

Portal OpenCourseWare de la UNAD.

Seleccionar los cursos para la incluir en el 

OpenCourseWare 2 por Escuela

10

LIDER NACIONAL, LIDERES 

DE ESCUELA Y LÍDERES 

ZONALES DE 

INVESTIGACIÓN.

VIACI-

7587

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

Realizar la Convocatoria Nacional de Proyectos 

de Investigación elegibles para 2012, para 

fortalecer la productividad de los grupos de 

investigación.

1 1 Una (1) Convocatoria Nacional 

de Proyectos de Investigación 

elegibles para 2012. / 1

40 Proyectos de investigación elegidos para 

2012 en ejecución.

INVESTIGACION.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

la Universidad.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

-Desde el Sistema Nacional de Registro y 

Control Académico Análisis, diseño, desarrollo, 

ajuste o integración de los aplicativos E-DUNAT 

y y cuatro (4) procedimientos para modelo e-

learning y las nuevas políticas y disposiciones 

de matrícula y evaluación del aprendizaje; 

aplicativo para retención estudiantil; integrar 

aplicativos financieros y de Talento Humano 

con Registro y Control Académico; módulo 

para integrar el Sistema de Comunicación 

Organizacional; aplicativos: FUS en Línea, 

Gestion Documantal de historias académicas 

RCA y alertas tempranas para consejería; 

aplicativo para consultar en línea el plan de 

estudios del programa matriculado. 

OBSERVACION: Esta actividad corresponde con 

la meta predecesora de 2011 VIACI-5718; 

aplicativo para generar homologaciones en 

línea. OBSERVACION: meta predecesora de 

2011 VIACI-5716; aplicativo para generar 

certificaciones y/o constancias en línea, 

OBSERVACION: meta predecesora de 2011 

VIACI-5717; aplicativo para lectura automática 

de resultados de Registro académico. 

OBSERVACION: meta predecesora de 2011 

VIACI-5711; aplicativo para automatizar control 

de la matrícula por convenios y financiadas. 

OBSERVACION: meta predecesora VIACI-5712 

Diseño en linea de encuestas 

estandarizadas.

Viabilidad y calificación de encuestas en 

linea por programa.

Resultados prueba piloto de formatos de 

Encuesta.

Diseño de documento estandarizado de 

Registro Calificado según SACES.

Diseño, construccion y ajuste de 

documentos por programas que se 

Diseño y construcción en linea de 

repositorio para Unidades de apoyo.

Diseño y construcción de Formato 

General de formularios en linea para las 

Diseño del formato de encuesta estandar 

por programa.

Activación de procesos de creación, 

consulta, actualización y reportes de la 

Enrutamiento de Hoja de Vida al modulo 

de bolsa de Trabajo.

Activacion de ficha de Egresados/hoja de 

vida del egresado.

Actualización de instrumentos en linea.

Diseño y Construcción de formatos del 

Rediseño planes de trabajo.

Informes y reportes automaticos según 

formatos en línea.

Estadistica: tabulación de datos y 

ambiente gráfico.

Actualización en linea de SNIES X 

Programa y Escuela para construcción del 

registro único de actualización en el 

Revisión, análisis y evaluación de 

programas en SACES.

Montaje de 12 programas en sistema 

SACES - Consultas y reportes respectivos.

Actualización de sistema SIGUE según 

reportes de SP10.

Actualización del formato en linea para 

registro de resultados de ECAES por 
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Actualización de Base de Datos, según 

indicadores de SABERPRO.

Actualización de procesos de Crear, 

Modificar, Consultas, Reportes/Listados X 

Ajustar, integrar o desarrollar los 

aplicativos o módulos que permitan 

solucionar necesidades frente a 

administración de matrículas y 

evaluaciones acordes con nuevos 

lineamientos, integrar aplicativos de 

gestión financiera y de talento humano, 

desarrollo de gestión documental, 

homologaciones, certificaciones y 

constancias en línea, revisión del plan de 

1. Verificación del número de cédula y los 

datos básicos de los estudiantes, ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, 

de acuerdo al enlace entregado por dicha 

2. Verificación del número de cédula de 

ciudadanía y el cumplimiento de 

requisitos ante el ICFES ?código SNP?. 

(Análisis).

3. Verificación con el Ejercito Nacional 

sobre la situación militar y confirmación 

de beneficiarios del convenio con esta 

NOTA: Los puntos anteriores dependerán 

de la asignación de un enlace de consulta 

entregado por las entidades 

(Fase II Diseño).

Establecer y reconocerse el nuevo PFF

Estudiar los diversos programas del PFF

Cada Escuela realizará al menos un 

aporte al PFF de VIMMEP

Participar en los talleres organizados por 

Desarrollar los ajustes a los procesos 

junto con los LEG de cada uno

Presentar los procesos para aprobación a 

las instancias pertinentes

1. Informes trimestrales de Gestión 1. Consolidar la información de cada una 

de las Zonas para la elaboración 

trimestral de los items obligatorios en el 

ITG de los procesos liderados por la 

unidad.

2. Planes de mejoramiento resultado del 

análisis de los ITG

2. Realizar el análisis y mantener 

registros de las decisiones tomadas 

frente al análisis de los ITG de los 

3. Formular el plan de mejoramiento 

resultado del análisis del punto anterior 

para su incorporación al SSAM.

Líder de Proceso, Líder 

Estratégico de Gestión y 

Líderes de líneas de acción 

de la unidad

VIACI-

7836

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión 

de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Formular en el SSAM las acciones de mejora 

documentadas y que surjan del análisis de los 

Informes Trimestrales de Gestión (ITG) que 

integran: * Análisis del SAU del proceso, * Cierre 

de acciones de mejora en el SSAM del proceso, * 

Análisis del Producto/Servicio no conforme del 

proceso * Análisis de los indicadores de proceso 

y autoevaluación del proceso, * Análisis del 

mapas de Riesgos del Proceso, * Análisis del 

rendimiento estudiantil (reportado por VIMEP) 

solo para proceso de formacion., * Análisis del 

rendimiento del cuerpo académico (reportado 

por VIMEP) solo para el proceso de formacion, * 

Análisis de la evaluación de la gestión del cuerpo 

administrativo (reportado por STHUM) solo para 

el proceso de desarrollo humano

0 3 Numero de informes 

trimestrales de gestión con 

análisis y formulación de 

acciones de mejoramiento 

enviados a la GCMC / Numero 

de Informes trimestrales de 

Gestión con planes de 

mejoramiento a realizar

COMITE DE ESCUELAS Y 

ZONAS PARA EL SGC-VIACI, 

LEGS DE LOS PROCESOS

Procesos misionales de la VIACI 

reestructurados de acuerdo con 

la reingeniría del SGC / 4

4 procesos misionales de la VIACI actualizados 

acorde con la reingeniería del SGC de la UNAD

VIACI-

7601

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión 

de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Realizar la reingeniería y actualización de los 

procesos misionales de la VIACI, acorde con los 

lineamientos del plan de reingeniería del SGC y 

las necesidades y la evolución de la gestión de la 

VIACI.

4 4

VIACI, DECANOSNúmero de aportes por Escuela 

al Programa de Formacion de 

Formadores (PFF) como insumo 

del nuevo PFF que se someterá a 

aprobación del Consejo 

Académico. / Número total de 

aportes por Escuela al Programa 

Cinco (5) aportes mínimos en total por las 

Escuelas al Programa de Formacion de 

Formadores (PFF) como insumo del nuevo PFF 

que se someterá a aprobación del Consejo 

Académico.

VIACI, SNRyCA

VIACI-

7236

OP7 PR11 - 

Acompañamiento 

Efectivo a los 

estudiantes

(2011) 2011: Ajustar el programa 

Formación de Formadores acorde con el 

modelo pedagógico e-learning.

Realizar al menos un aporte por Escuela al 

Programa de Formacion de Formadores (PFF) 

como insumo del nuevo PFF que se someterá a 

aprobación del Consejo Académico.

5 5

100 Porcentaje de desarrollo del 

código único de estudiantes / 

100% del desarrollo del código 

único de estudiantes

Código único del estudiante.VIACI-

7235

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Contar con una cadenas de 

trámites en cumplimiento del GEL, una 

por cada año.

Desarrollar el código único de estudiante, a 

través de la identificación universal (cédula de 

ciudadanía) para consultar información directa 

con todos los estamentos gubernamentales y 

tener una única información de acuerdo a los 

registros de las entidades del estado.

100



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 1. Mantener el registro actualizado de los 

registros obligatorios

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

2. Organizar y sistematizar la información 

necesaria para atender la auditoría 

externa de recertificación de los procesos 

liderados por la Unidad

3. Registro de auditorías internas de proceso

4. Registro de cualificaciones y capacitaciones 

en SGC

5. Registro histórico de indicadores de proceso

6. Registro histórico de manejo de PQRS

7. Registro histórico de manejo del riesgo

8. Registro de revisiones documentales y 

archivísticas

-Actualización de los instrumentos de 

recolección de la información (encuestas) 

y presentación ante Comité Técnico y 

Comité Institucional de Autoevaluación.

-Sensibilización del proceso de 

autoevaluación en primer bimestre de 

2012

-Recolección de la Información Básica de 

los programas a autoevaluar y cargue en 

el SIIA hasta el tercer bimestre

-Aplicación de la metodología de 

-Revisión de informes de autoevaluación 

por programa

-Presentación de planes de 

mejoramiento por programa para 

aprobación del Comité Institucional de 

-Simulación de visita de Pares en quinto 

bimestre de 2012

-Atención de visita de pares, por 

programa sexto bimestre de 2012

-Presentación informe de Meta-análisis 

de los procesos de autoevaluación, 

primer bimestre de 2013

1. Elaborar y presentar a la Universidad y 

al CNA las condiciones iniciales para cada 

programa acadèmico (denominación, 

estudiantes, docentes, convenios, 

recursos, bienestar, proyección social, 

2. Ponderación de factores, gradaciòn de 

cumplimiento de cada característica y 

3. Emisión de juicios

4. Plan de mejoramiento

5. Evaluaciòn externa

1. Construcción del documento de 

condiciones iniciales por parte de cada 

uno de los programas a acreditar, a 

través de la revisiòn de las 16 

condiciones iniciales propuestas por el 

VIACI; COORDINACIÒN 

SISTEMA NACIONAL DE 

AUTOEVALUACIÓN

100 Porcentaje de Documentos de 

condiciones iniciales radicados 

en el CNA / 100

Documentos de condiciones iniciales para siete 

(7) programas que van a acreditación de lata 

calidad.

VIACI-

7832

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión 

de la Calidad

(2014) 2014: Obtener Acreditación 

Institucional de Alta Calidad otorgada 

por el CNA.

Gestionar el trámite para la verificación de 

condiciones iniciales para la acreditación 

institucional con el CNA

0

VIACI, COORDINACIÒN 

SISTEMA NACIONAL DE 

AUTOEVALUACIÒN

VIACI-

7831

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión 

de la Calidad

(2014) 2014: Obtener Acreditación 

Institucional de Alta Calidad otorgada 

por el CNA.

Definir la ruta y metodología para la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad con el CNA

0 100 Porcentaje de la Ruta y 

metodología documentadas 

para acreditación institucional / 

100

Modelo de autoevaluación y acreditación 

Unadista, que contiene la ruta y procedimiento 

para autoevaluar los programas acadèmicos.

VIACI, SISTEMA NACIONAL 

DE AUTOEVALUACION Y 

ACREDITACION DE ALTA 

CALIDAD

7 programas de pregrado.VIACI-

7590

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

Realizar la autoevaluación de siete (7) programas 

académicos asì:1. INGENIERIA AGROFORESTAL; 2. 

AGRONOMIA; 3. TECNOLOGIA EN PRODUCCION 

ANIMAL;4. TECNOLOGIA EN GESTION 

COMERCIAL Y DE NEGOCIOS; 5. INGENIERIA DE 

ALIMENTOS; 6. LICENCIATURA EN FILOSOFIA y 7. 

FILOSOFIA

0 7 Número de programas que 

realizan su autoevaluación / 7

Líder de Proceso, Líder 

Estratégico de Gestión y 

Líderes de líneas de acción 

de la unidad

8 Registros organizados y 

sistematizados / Registros 

requeridos para recertificación

VIACI-

7812

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión 

de la Calidad

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

2015: Mantener la certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad obtenida 

en 2009.

Realizar la organización y sistematización de los 

registros y documentos que se han trabajado a lo 

largo del año como requisito para atender la 

visita de recertificación al SGC de la UNAD: 1. 

Informes Trimestrales de Gestión-ITG, 2. 

Registros de control de Producto no Conforme, 3. 

Registro de auditorías internas de proceso, 4. 

Registro de cualificaciones y capacitaciones en 

SGC, 5. Registro histórico de indicadores de 

proceso, 6. Registro histórico de manejo de 

PQRS, 7. Registro histórico de manejo del riesgo, 

8. Registro de revisiones documentales y 

archivísticas

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. Revisiòn de los docuemntos por parte 

del Comité Técnico de Autoevaluación 

con ajustes pertinentes a la Escuela.

3. Revisión final por parte de la VIACI, 

con ajustes pertinentes.

4. Escuela hace las correcciones e 

imprime la versión final que entrega a 

VIACI (2 copias de cada informe).

5. VIACI remite los informa juncon oficio 

del Rector al CNA.

Concientización y sensibilización a VIACI, 

Escuelas y Zonas para el mejoramiento 

cualitativo de los servicios ofrecidos por 

los procesos misionales de la VIACI.

Seguimiento a las acciones de 

mejoarmiento previstas

Mejoramiento en la percepción de la calidad 

de los servicios ofrecidos por los procesos 

misionales de la VIACI

Sensibilización a los miembros de la 

VIACI, Escuelas y Zonas sobre la 

necesidad de mejorar la calidad de los 

servicios y productos que generan los 

Disminuir la reincidencia de peticiones, quejas 

y reclamos del estudiante.

Generación y seguimiento a las acciones 

de mejora

1. Disminución del 10% en el número de quejas 

reincidentes frente a las recibidas en 2011

1. Consolidar la información de cierre 

anual del Sistema de Atención al Usuario 

para la vigencia 2011.

2. Resumen de estrategias desarrolladas para la 

mejora del servicio

2. Organizar las PQRS de 2011 por temas 

específicos y realizar un análisis pareto 

para determinar aquellos conceptos que 

tengan mayor reindicencia y que 

representen el mayor porcentaje de 

PQRS.

3. Resumen de avance de la disminución en el 

número de quejas reincidentes consignado en 

los Informes Trimestrales de Gestión ITG

3. Determinar el valor base de quejas 

reincidentes para aplicar la disminución 

del 10%

4. Determinar las causas (mediante el 

instructivo correspondiente del SGC) que 

ocasionaron la reincidencia de las quejas 

que representan el mayor porcentaje 

5. Establecer las acciones de mejora, los 

tiempos y los actores responsables que 

permitan atacar las causas identificadas 

6. Realizar seguimiento trimestral al 

cumplimiento de las acciones del únto 

anterior a través de los informes 

trimestrales de gestión - ITG.

7. Realizar un nuevo análisis general de 

las quejas recibidas de enero a 

noviembre de 2012 y comparar los 

resultados obtenidos en los temas 

reindicentes en 2011 y establecer si se 

8. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión, Líder de Atención 

al Usuario

VIACI-

7868

OP8 PR13 - Mejoramiento 

de la percepción de 

la calidad del servicio 

al estudiante y al 

egresado

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

2015: Disminuir en un 10% anual el 

porcentaje de reincidencia de 

peticiones, quejas y reclamos del 

estudiante

Desarrollar e implementar las acciones de mejora 

que lleven a una disminución del 10% en el 

número de quejas reincidentes con respecto a la 

base de 2011 calculada mediante el análisis de 

los informes del SAU para la vigencia

0 1 (Numero de quejas año 2011 - 

Numero de quejas año 2012) * 

100 / (Numero de quejas año 

2011 *10%) * 100

COMITE DE ESCUELAS Y 

ZONAS PARA EL SGC-VIACI, 

LEG DE PROCESO

Porcentaje de disminución anual 

de reincidencia de peticiones, 

quejas y reclamos del 

estudiante, obtenido / 10

VIACI-

7603

OP8 PR13 - Mejoramiento 

de la percepción de 

la calidad del servicio 

al estudiante y al 

egresado

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

2015: Disminuir en un 10% anual el 

porcentaje de reincidencia de 

peticiones, quejas y reclamos del 

estudiante

Disminuir en un 10% anual el porcentaje de 

reincidencia de peticiones, quejas y reclamos del 

estudiante, con base en las PQRs presentadas 

durante el año.

0 10

COMITE DE ESCUELAS Y 

ZONAS PARA EL SGC-VIACI, 

LEG DE PROCESO

Porcentaje anual de indice de 

percepción de calidad mejorada 

obtenido / 0,2

0,2% superior del indice de percepción de 

calidad frente al resultado de 2011.

VIACI-

7602

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

Mejorar el índice de percepción de calidad del 

estudiante en un 0,2% anual (Índice base 2010: 

3,7/5): 2012: 4,0/5 con base en el mejoramiento 

permanente de la calidad de los servicios y 

productos asociados a los procesos misionales de 

la VIACI.

37 40



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Participar en los talleres de la OCMC

Formular la caracterización de los 

procedimientos en el Comité de Escuelas 

y Zonas para el SGC-VIACI

Diligenciar los formatos correspondientes

Presentar los procedimientos a las 

instancias pertinentes para su 

Implementación de los procedimientos

VAICI: VAICI:

1. Procedimiento estandarizado para el 

seguimiento al Ciclo de Vida del Curso

1. Realizar el levantamiento del 

procedimiento estandarizado para el 

seguimiento al Ciclo de Vida del Curso y 

2. Implementar el procedimiento 

estandarizado, consignar los registros de 

implementación, evaluación de la 

eficiencia, eficacia y efectividad del 

procedimiento, producto no conforme y 

demás registros obligatorios frente a la 

Líderes Estatégicos de 

Gestión

2 2 Procedimientos estandarizados / 

Procedimientos a estandarizar

COMITE DE ESCUELAS Y 

ZONAS PARA EL SGC-VIACI, 

LEG PROCESO

VIACI-

7881

OP8 PR14 - 

Aseguramiento de la 

calidad en insumos, 

procesos y 

resultados

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

Implementar mecanismos para la 

evaluación y seguimiento al ciclo de 

vida del curso CVC y ciclo de vida del 

estudiante CVE.

Establecer los procedimientos estandarizados 

para el seguimiento al Ciclo de Vida del Curso - 

CVC y el Ciclo de Vida del Estudiante CVE.

2 2 Número de procedimientos de 

CVC y CVE presentados / 2

Los dos (2) procedemientos de Ciclo de vida del 

curso, asociado al proceso de Autoevaluación y 

Acreditación de Programas y Procesos 

Académicos y Ciclo de vida del estudiante, 

asociado al Proceso de Formación a Distancia 

en los Diferentes Ciclos Educativos

VIACI-

7604

OP8 PR14 - 

Aseguramiento de la 

calidad en insumos, 

procesos y 

resultados

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

Implementar mecanismos para la 

evaluación y seguimiento al ciclo de 

vida del curso CVC y ciclo de vida del 

estudiante CVE.

Diseñar y presentar para su implementación los 

procedemientos de Ciclo de vida del curso, 

asociado al proceso de Autoevaluación y 

Acreditación de Programas y Procesos 

Académicos y Ciclo de vida del estudiante, 

asociado al Proceso de Formación a Distancia en 

los Diferentes Ciclos Educativos




















