


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Diseño y Aplicación de 

Análisis de resultados.

Director Zonal

Directores de Centro

Coordinador Zonal VIMMEP

Coordinador Zonal VIACI

Socializar y apropiar el PAPS en los 

programas existentes en la zona 

distribuidos de la siguiente manera:

1. Organización de taller Consejeria

El 70% servidores públicos = 169 x 70% = 

117

2. convocatoria Decanos Espejo ZAO

50% estudiantes = 3339 x 50% = 1670 3. Desarrollo taller

5% egresados = 1481 x 5% = 73 4. Evaluación

5. Análisis

6. Informe.

a) Revisión del documento

b) Análisis y discusión del 

documento

c) Propuesta final revisada y 

ajustada desde la ZAO para 

Definir los lideres

la ruta metodológica y 

compromisos de los centros 

para su levantamiento, 

recolección y procesamiento 

elaboración documento 

Obtener la resolucion para la 

certificacion del tecnico laboral en 

produccion bovina y en produccion en 

palma de aceite enmarcados en el 

proceso de articulacion para los 

Son 4 resoluciones y son programas de 

articulación

Bienestar Institucional, 5 estudiantes participando Divulgacion de convocatoria 

Director Zonal y Local

ZAO- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Vincular estudiantes de la red de 0 5

Resoluciones aprobatorias de 

certificacion de programas 

tenicos laborales para Meta y 

Casanare.

Radicación propuesta 

Secretarias Departamentales 

de Meta y Casanare, 

aprobación por parte de las 

mismas y seguimiento y 

control al proceso por parte 

de los lideres de Acacias y 

Meta

ZAO-

6952

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Definir las estrategias 

para el desarrollo del Currículo 

Global y la Transferibilidad 

internacional de créditos

0 4

Decanos y lideres de 

Escuela - Lidera Anyelo 

Quintero

Mapas de conocimiento 

sectorial por escuela.

ZAO-

6951

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.

Elaborar 3 mapas de conocimiento como 

aporte para la construccion de rediseños 

curriculares de los programas de las 

escuelas.

0 3

Coordinadores Zonales de 

Escuela

PEE revisado y discutido en la 

ZAO apoyados por todos los 

centros y líderes de escuela.

ZAO-

6950

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.

Revisar, análisar y discutir del PEE 

ajustado al Modelo E-learning acorde con 

las tendencias de los campos de 

Formacion de las 5 Escuelas

0 5

Documento final sobre 

apropiación del PAPS en la 

Zona.

ZAO-

6949

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.

4989 1860

Material publicitario para los 

medios de la UNAD enviados 

desde la ZAO y que tratan los 

temas de Eduacion a Distancia.

Concretar cita con Rectores 

Universitarios en los 

distintos departamentos 

donde hace presencia la 

UNAD - ZAO, con el ánimo 

de buscar apoyo en el tema 

0 4

Yopal

ZAO-

7259

OP1 PR2 - UNAD como institución 

Asesora y Consultora en 

temas de educación a 

distancia y en ambientes 

virtuales

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

2011-2015: Participar activamente 

en las asociaciones, redes y 

organizaciones Nacionales que 

fomentan la Educación a Distancia 

Virtual

Generar procesos permanentes de 

socialización, así como documentos, 

artículos y notas informativas de las 

acciones desarrolladas en la ZAO con 

relación a la Educación a Distancia a 

través de los medios existentes tanto en 

learning, entre otras) nacional y extranjera en Colombia. con la UNAD florida.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

a) Estado del Arte según el 

B) Análisis de las aplicaciones 

del modelo al SISSU.

C) Propuesta de 

implementación y 

1.- Revisión de las 

2.- Planteamiento mejoras a 

estrategias mediante la 

organización de un trabajo 

por Escuelas.

3.- Apoyo y orientación 

permanente a estudiantes, 

4.- Informe y análisis del 

proceso de retención, por 

Seleccion de los egresados a 

Construccion de espacio 

compartido para la 

Consolidacion de los 

Actualizacion base de datos

Divulgar el proyecto de de 

Realización evento con 

Diseño del instrumento

Validacion del instrumento

Verificaion de las bases de 

Aplicacion recoleccion y 

analisis de la informacion 

Ejecución del plan acorde a 

los resultados del 

Verficacion de las 

Seleccion del curso a ofertar

Oferta del programa

Entrega de resultados

Actualizacion de la base de 

datos egresados ZAO 2010- 

2011, diagnostico de la base 

Análisis e informe de 

Bienestar Institucional, 

Escuelas, VIACI

Informe de reporte de 

egresados.

389ZAO-

6959

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) b) crear la bolsa de trabajo 

Unadista;

Determinar en la base de datos de 

egresados años 2010 y 2011 la demanda 

y oferta laboral de la ZAO con el fin de 

identificar los logros y capacidades 

0

Lider VIDER ZAOInforme consolidado del 

desarrollo del curso.

0 1

Bienestar Institucional, 

Escuelas, VIACI

ZAO-

6958

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 

Ofertar el curso de mapa de 

conocimiento, como punto de partida 

para logar formular y desarrollar los 

diplomados y cursos pertinentes para la 

Actualización de egresados 

acorde a las necesidades 

reportadas.

97ZAO-

6956

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;

Determinar las necesidades de 

actualización, emprenderismo y 

potencial de servicios como proveedores 

de la UNAD al 25% de los egresados de 

los años 2010 y 2011.

389

Bienestar Institucional, 

Escuelas - Directores de 

centro.

Proyecto implementado.0 4

Bienestar Institucional, 

Escuelas, VIACI

ZAO-

7271

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) a) Presentar para 

aprobación de los órganos 

competentes los Proyectos del 

Implementar el proyecto denominado 

?CONSOLIDACIÒN Y VISIBILIDAD DE LA 

RED DE EGRESADOS RedEUNAD?.

Documento de aportes15

Consejerría, Escuelas 

espejo, Directores de 

centro, SNEP

ZAO-

6955

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) a) Presentar para 

aprobación de los órganos 

competentes los Proyectos del 

Sistema Misional de Atención a 

Conformar un comité con 15 egresados 

de la zona que aporten en la 

construcción del proyecto del Sistema 

Misional de Atención a Egresados.

0

Informe de retención913

ECACEN - ECBTI

ZAO-

6954

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte: 

2011: 56,00% 2012: 58,00% 2013: 

61,00% 2014: 65,00% 2015: 

65,00%

Incrementar la retención de estudiantes 

por cohorte que progresan en sus 

objetivos académicos en un 56% 

mediante el fortalecimiento de los 

procesos de seguimiento e implementar 

de estrategias que mejoren la retención.

1630

Documento como propuesta de 

articulación al SISSU

2

Escuelas y consejeria.

ZAO-

6953

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 

Articular 2 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 a través de los cursos de 

economia solidaria, Salud ocupacional, 

0

como monitores y en la red de 

estudiantes de la ZAO.

para monitores facilitadores.7264 e_learning 2011-2015: Formar al 100% del 

cuerpo académico y a los 

monitores de permanencia y 

nivelación académica en el 

Modelo de formación e-learning

estudiantes a participar como monitores 

facilitadores hacia el modelo de 

formación e-learning.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

ZAO-

6961

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) c) Consolidar la incubadora 

de proyectos de negocio 

emprendedores UNAD;

Presentar 5 proyectos en las diferentes 

convocatorias de emprendimiento en la 

ZAO, con el fin de consolidar la 

incubadora de proyectos de negocio 

0 5 Proyectos elaborados Revisión convocatorias. 

Elaboración de proyectos. 

Presentación de proyectos

Coordinadores de Escuela 

ZAO

1. Elaboración taller

2. Convocatoria

3. Desarrollo del taller

4. informe.

Elaboracion y aprobacion de 

propuesta

Convocatoria, realizacion del 

Realizacion del informe.

Diseño del instrumento Decanos espejo, Lideres 

locales de escuela,VIACI, 

Validacion del Instrumento Lidera Coordinador VIACI 

Seleccion de los programas, 

selección y apoyo de 

Aplicacion, recoleccion, 

analisis de la informacion, 

Líder Zonal de 

Investigación, Decanos de 

Escuela.

Categorizar 2 grupos de 

investigación en la Zona.

Consolidar y actualizar la 

información en los 

aplicativos CvLac y GrupLac 

de Colciencias. Participación 

0 2

Líder Zonal de 

Investigación, Decana 

ECEDU

ZAO-

6968

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.

Participar en la convocatoria de 

Colciencias para la categorización de dos 

(2) Grupos de Investigación, en esta 

vigencia.

Propuestas de Nodo de 

Conocimiento socializada con 

los lideres de Investigación.

Socializar la propuesta inicial 

del Nodo, ajustar a las 

directrices nacionales, 

Presentar la nueva 

propuesta.

1ZAO-

6967

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 

fomentando alianzas y convenios 

con los sectores productivo y 

social.

Consolidar la propuesta de un (1) Nodo 

especializado de conocimiento para la 

zona, con proyectos específicos 

preferiblemente con-financiados 

fomentando alianzas y convenios con los 

sectores productivo y social.

0

Líder Zonal de 

Investigación, Decanos 

Zonales. VIDERPCO

Tres (3) convenios con el sector 

productivo y/o social para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación en beneficio de la 

población de los departamentos 

de Casanare, Meta y Guavire

Ofertar las propuestas en los 

Departamentos. Elaborar 

documento escrito. 

Presentar la propuesta. 

Firma de convenios.

0 3ZAO-

6966

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.

Gestionar (3) convenios con el sector 

productivo y/o social para el desarrollo 

de proyectos de investigaciónen pro del 

desarrollo de los departamentos de 

Casanare, Meta y Guaviare.

Informe del analisis de la 

evaluacion del impacto.

0 5

Bienestar Institucional, 

Escuelas, VIACI

ZAO-

6964

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) e) Evaluar el impacto de la 

oferta de programas y servicios

Evaluar el impacto de la oferta y servicios 

de 5 programas (1 por escuela) mediante 

instrumentos de recoleccion de 

informacion.

Informe de la feria realizada4ZAO-

6963

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro 

Nacional y Zonales además de 

Feria de egresados y 

emprendedores unadistas;

Realizar una (1) Feria de Egresados 

emprendedores unadistas en cuatro 

centros de la ZAO, con el fin de 

indentificar la situacion actual de 

0

ECACENInforme de capacitación0 1ZAO-

6962

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) c) Consolidar la incubadora 

de proyectos de negocio 

emprendedores UNAD;

Realizar una capacitación en plan de 

negocios dirigido a la comunidad de 

emprendedores del Departamento del 

Meta, con el fin de fortalecer el 
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Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

ZAO-

6971

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, 

Participar en Convocatorias de Revistas 

Indexadas con artículos de autoria de los 

Integrantes de 3 Grupos de Investigación, 

publicando un artículo por grupo.

0 3 Publicación de 3 artículos en 

revistas indexadas.

Presentación de Artículos, 

Revisión de artículos y 

publicación.

Líder Zonal de Investigación 

y líderes de grupos.

ZAO-

6974

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Implementar el 

Sistema de Información Gerencial

Realizar registros de información y 

actualización al 100% en el aplicativo de 

Sistema de Información Gerencial.

0 1 Registro de los procesos 

administrativos en linea.

Recopilacion de la 

información

Coordinación GAF de la 

Zona

Crear la Red de corresponsales en la Zona 

para dinamizar las actividades de 

producción para portal institucional, 

radio unad virtual, Canal UNAD, Boletín 

1. Convocatoria para 

conformación de la Red.

2. Selección de personal que 

conformara la Red.

Primero hay que hacer lo que dice las 

actividades a emprender para saber con 

cuantas personas queda constituida la 

3. Creación de la Red

Seleccion de las experiencias Coordinador VIMMEP

Grabar el video por cada Apoya CSP

compilar los videos de las 

experiencias exitosas en la 

1. recolección de Coordinador VIMMMEPPiezas Informativas realizadasZAO- OP5 PR7 - Gestión de la (2011) 2011: Diseñar e Elaborar material comunicativo cada 15 0 63

1 Video de Experiencias Exitosas 

de la ZAO

Coordinador CSP

ZAO-

6977

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e 

implementar el Sistema de 

Comunicación Organizacional 

(definición de la política de 

Realizar un Video de las experinecias 

exitosas por la Zona con el animo de 

contar a la comunidad Unadista lo que se 

hace en la Zona Amazonia Orinoquia

0 1

Red de corresponsales creadaZAO-

6975

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e 

implementar el Sistema de 

Comunicación Organizacional 

(definición de la política de 

comunicación interna y externa y 

de los diferentes canales de 

comunicación)

0 1

Líder de Investigación, 

Directores de Centro y 

Decanos Zonales, VIACI.

Informes del II Torneo de 

Robótica, el III Congreso 

Internacional de Animación 

Sociocultural, III Encuentro 

Binacional (Colombia - 

Venezuela) y el V encuentro 

Zonal de investigación. 

Publicación Virtual de las 

Presentación de las 

Propuestas, Socialización y 

realización de los eventos, 

contactar conferencistas 

nacionales e internacionales.

0 4

Líder Zonal de 

Investigación. Decanos 

Zonales y Directores.

ZAO-

6973

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 Torneo de Robótica, el III 

Congreso Internacional de Animación 

Sociocultural, III Encuentro Binacional 

(Colombia - Venezuela) y el V encuentro 

Zonal de investigación, para socializar 

proyectos y avances de trabajo de 

semilleros y grupos a la comunidad 

Unadista y líderes del entorno,

Documentos de la participación 

en los CODECTIS.

Vinculación a los diferentes 

CODECTI de los 

Departamentos de la ZAO.

4ZAO-

6970

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.

Vincular 4 Integrantes del cuerpo 

Académico o Administrativo de la UNAD 

en los Consejos Departamentales de 

Ciencia Tecnología e Innovación, con el 

fín de participar y fortalecer los procesos 

Investigativos en la ZAO

0

en convocatorias internas y 

externas.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. selección y edicion de la 

información

Apoya Coordinador CSP - 

Red de Corresponsales

3. publicacion, difusión y 

presentación de las piezas 

1. recolección de Coordinasdor VIMMEP

2. selección y edicion de la 

información.

Apoya Coordinador CSP - 

Red de Correspnsales

3. difusión de los programas

Seleccion del Tema.

Seleccion del los 

Envio propuesta Lider COR

Pre-visita de los lugares por 

parte de funcionario de la 

Grabar el material definitivo

ZAO-

7282

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) 2011: Consolidar el modelo 

de buenas prácticas unadistas.

Participar con proyectos de intervención 

en la comunidad en la edición número 

cuatro de la revista Impacto social

0 7 Material por centro que de 

cuenta de las actividades de 

impacto social realizadas en 

cada centro.

Recolectar los planes y 

programas realizados en 

cada centro para ser 

incluidos en la publicación. 

Directores de centro -

Misional DERPCO

1. Evaluación de las 

actividades desarrolladas.

2. Diligenciamiento de 

3. Envio de formato a la 

4. Informe de buena practica

Publicar dos contenido en el Portal del Seleccion del tema a publicar

Elaboracion y desarrollo del 

Envio al Portal del Estado el 

Con el animo de que a traves de 

Gobierno en linea se de a conocer la 

UNAD especificamente la ZAO.

ZAO-

6983

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

2011-2015: Actualizar y mantener 

el Sistema de Gestión Documental 

acorde con las políticas del Archivo 

General de la Nación y políticas 

internacionales

Hacer un diagnóstico en los 7 centros de 

la ZAO, del estado de los archivos, con el 

acompañamiento del Sistema de Gestión 

Documental Nacional y establecer 

estrategias o acciones a desarrollar para 

una eficiente organización de los 

0 7 Informe Diagnostico de gestión 

documental

Levantamiento del 

diagnostico

Lider de Gestión 

Documental

Lider Zonal y Locales GIDT1 funcionario certificado en cursar, aprobar y certificarse ZAO- OP5 PR9 - Infraestructura de (2011) 2011: Establecer el modelo Participar en el curso en seguridad de la 0 1

Lider CMMEP2 Contenidos publicados en 

Portal del Estado

ZAO-

6982

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

2011-2015: Revisar, ajustar y 

racionalizar los trámites y servicios 

publicados en el Portal del Estado 

Colombiano

0 2

ECSAH, VIDERPCOBuena practica postulada 

acorde a los requerimiento de 

Calidad.

ZAO-

6981

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: 3 buenaS práctica 

Unadista con reconocimiento 

nacional.

Postular una (1) Buena práctica Unadista, 

a nivel nacional con el fin de que se tenga 

reconocimiento y replica de dicha 

practica en los diferentes ámbitos y 

multicontextos de la Universidad, 

0 1

CVIMMEP, Comunicador 

Social.

2 Programas COR DesarrolladosZAO-

6980

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e 

implementar el Sistema de 

Comunicación Organizacional 

(definición de la política de 

comunicación interna y externa y 

de los diferentes canales de 

Desarrollar 2 Programas COR en la ZAO 

con el ánimo de presentar experiencias 

exitosas.

0 2

Programas realizadosZAO-

6979

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e 

implementar el Sistema de 

Comunicación Organizacional 

(definición de la política de 

comunicación interna y externa y 

de los diferentes canales de 

comunicación)

Producción y emisión semanal del 

programa Embrujo Llanero con el fin de 

dar a conocer personajes típicos de la 

Amazonia Orinoquia y producción y 

emisión de un nuevo programa 

académico con emisión quincenal donde 

se de a conocer las experiencias 

académicas de los estudiantes de la ZAO.

0 40

6978 información y del 

conocimiento institucional

implementar el Sistema de 

Comunicación Organizacional 

(definición de la política de 

comunicación interna y externa y 

de los diferentes canales de 

comunicación)

días que provea información para Boletín 

Virtual Unadista, RUV Noticias y 

Notiunad, a través de la red de 

corresponsalía.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Implementar nueva mesa de ayuda web 

para soporte técnico.

Para implementar la nueva herramienta 

es necesario realizar las actividades a 

emprender, por parte de la zona se 

realizan pruebas e informes sobre estas 

pruebas y socializacion de la herramineta 

para terminar la implementación, osea 

que al final la implementacion de la meta 

estaría dada por los 2 informes como 

resultado de la implementación y 

Implementar telefonía VoIP en 2 centros 

de la ZAO.

La meta prevista hace parte del 

cumplimiento de la meta nacional, en la 

zona se proyecta 2 centros con telefonía 

Implementar Directorio Activo en el nodo 

de la zona.

Configurar servidores

Configurar topologìa lógica 

Instalar rol de Directorio 

Para implementar el SGSI en la GIDT se 

requiere de implementación de 

directorios activos, la meta prevista hace 

evidentemente parte de la meta 

Crear usuarios dentro del AD

Subir equipos cliente al 

Lider Zonal GIDTNodo con Directorio Activo 

Implementado

1

Lider Zonal y Locales GIDT

ZAO-

6987

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI 

en los procesos de la GIDT. 

Presupuesto para implementar a 

nivel nacional, incluyendo equipos 

de seguridad

0

solucion VoIP implementada Realizar requerimiento a la 

sede central, pruebas piloto, 

informe de implementación

Lider Zonal y Locales GIDT

ZAO-

6985

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer VoIP a 

Nivel nacional para todas las sedes 

que cumplan condiciones técnicas 

(20 en total).

0 2

1 Informe de pruebas piloto, 1 

informe de socialización.

Pruebas piloto, Socialización 

de la nueva herramineta, 

puesta en marcha de la 

herramienta.

ZAO-

6984

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer una nueva 

mesa de servicio técnico para los 

administradores a través de la 

web.

0 2

seguridad informática estándar 

ISO 2701

en seguridad informática 

estándar ISO 2701

6986 comunicación y tecnología del SGSI (sistema de gestión de 

seguridad informática) en la GIDT 

incluyendo un curso de auditores 

internos para 30 personas a nivel 

nacional.

información estándar ISO 27001:2005, 

aprobar y certificar al menos 1 

funcionario de la ZAO, con el fin de que 

él a su vez sea el auditor Interno de la 

Zona.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Aplicar y verificar políticas

Iniciar la implementación del SGSI en la 1 informe de socializacion del 

1 informe de auditoria en SGSI 

de un centro de la ZAO, 

elaborar plan de mejoramiento 

la socilalización del SGSI y auditorias 

hacen parte de la implementacion del 

SGSI, y hace parte de la meta nacional. 

Las evidencias de la implementación del 

SGSI estan dadas por los 3 informes 

proyectados: socialización, auditoria y 

Fortalecer Cableado Eléctrico y de datos 

en 3 centros de la ZAO.

Fortalecer el cableado electrico y datos 

de la zona hace parte de la meta prevista 

nacional, y se evidencia a traves de 1 

informe por centro intervenido.

Dotar con equipos de cómputo a la ZAO a 

través del sistema leasing de acuerdo con 

la renovación tecnológica de los 

contratos actuales para el año 2012.

La dotación de equipos se hace de 

acuerdo a los informes de 

requerimientos X centro y al final un 

informe consolidado que entraría a ser 

Tomar curso de domótica y realizar los 

laboratorios pràcticos dirigidos por la 

para diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica es necesario 

cualificarse en domotica.

1. Analisis de requerimientos

2. Construccion y 

presentación de la propuesta 

1. Convocar a las Escuelas 

para establecer acuerdos en 

2. convocar la red de 

estudiantes como apoyo al 

3. Elaboración del plan de 

acción de la red de 

4. Elaboración del plan de 

acción de bienestar 

5. Desarrollo del plan de 

acción de la Red de 

6. Realización de informes.

1. Elaboración del plan por BI - ConsejeriaInforme plan de BI Desarrollado7ZAO- OP6 PR10 - Desarrollo Humano en (2012) (2013) (2014) (2015) 2012- Desarrollar el Plan de Bienestar 0

BI Directores de CentroInforme en cada periódo 

académico sobre los eventos 

unadistas realizadas en cada 

centro en la ZAO

0 7

Director Zonal y local - Lider 

Zonal y local GIDT.

ZAO-

7283

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

(2011) 2011: Ajustar el Sistema de 

Bienestar Institucional acorde con 

la modalidad de EAD y sus diversas 

metodologías y los requerimientos 

específicos de los estamentos. 

(estructura, planes, programas 

(salud, cultura, recreación, 

estímulos, entre otros) estrategias 

y servicios)

Implementar los planes de acción del 

Sistema de Bienestar institucional, 

atendiendo sus componentes y 

directrices.

Propuesta de 

dimencionamiento de 

incorporación tecnológica del 

1ZAO-

6992

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

al 2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

Apoyar activamente en la elaboración del 

documento de incorporación tecnológica 

con un CCAV en el CEAD de San Jose del 

0

Lider Zonal GIDTEspejos zonales capacitados en 

domótica

Participar en la convocatoria, 

tomar el curso.

1

Lider Zonal y Locales GIDT

ZAO-

6991

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

al 2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

nuevos centros por año (centros 

del tipo CCAV)

0

8 informes de requerimientos 

de leasing 2012

Realizar requerimientos por 

centro, consolidar informe 

de requerimientos zonal y 

enviar a la GIDT central, 

Participar en la logistica de 

recepciòn y entrega de los 

equipos.

ZAO-

6990

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

al 2014: Dotar con equipos de 

cómputo a través del sistema 

leasing acorde con la renovación 

tecnológica de los contratos 

actuales.

0 8

Lider Zonal y Local GIDTInforme de requerimieto de 

arreglo de cableado, informe de 

arreglo de cableado terminado.

Realizar requerimiento a la 

sede central, aportes a los 

terminos de referencia, 

supervizar el arreglo de 

cableado, enviar informe de 

arreglo terminado

3

Lider Zonal y Local GIDT

ZAO-

6989

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

al 2014: Fortalecer la 

infraestructura tecnológica (red 

eléctrica regulada y datos) para 10 

centros cada año,

0

Socializar SGSI, plantear 

auditoria, desarrollo de la 

auditoria, realizar informe de 

auditoria. Elaborar los planes 

de mejoramiento resultado 

de las auditorías

3ZAO-

6988

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI 

en los procesos de la GIDT. 

Presupuesto para implementar a 

nivel nacional, incluyendo equipos 

de seguridad

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. Socialización del plan

3. Implementación del plan.

4. Informe por centro y 

Revisión de las 

Organización agendas de 

trabajo.

Desarrollo de las jornadas. 

Organizaciòn,

Elaboraciòn de la Agenda,

Invitaciòn y Realizaciòn del 

Un Documento por escuela con 

el analisis de pruebas saber pro.

Identificar las areas criticas 

de baja puntuacion prueba 

SABER- PRO por escuela en 

los programas en proceso de 

Decanos ( ECAPMA Yopal- 

Lider Acaciasl, ECBTI 

Acacias- Lider Yopal, ECSAH 

Acacias- Lider Yopal, ECE 

Un informe del SEP Acacias 

Resultados pruebas saber PRE.

Realizar el analisis y 

propuesta de plan de 

Coordinador SEP.

Aplicacion de estrategias de 

capacitacion para contribuir 

Lidera Decano espejo ECBTI

Aplicacion de prueba 

Informe de resultados.

Difundir fechas de 

Actualización de directores 

Copia de Tutores 

Revisión y verificación de los 

nuevos procesos

analisis de los nuevos 

Determinación del lider o 

implementación de los 

LEG ZAOCreación e implementación de 

Propuesta Zonal.

ZAO-

7778

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 

Realizar propuesta zonal para la 

estandarización y levantamiento de los 

nuevos procesos en marco de la 

reingeniería del SGC.

0 1

VIMMEP, VIACI, directores 

de centro.

Listado de directores de curso 

certificados en formacion de 

formadores v.2

ZAO-

6997

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: Ajustar el programa 

Formación de Formadores acorde 

con el modelo pedagógico e-

Certificar en PFF el 100% de directores de 

curso, consejeros y monitores 

facilitadores de nueva oferta académica

10 10

6

ECEDU

ZAO-

6996

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

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

2011-2015: incrementar un punto 

porcentual con respecto al año 

inmediatamente anterior y de la 

media nacional el desempeño en 

las pruebas ECAES

Revisar y analizar las áreas críticas de 

refuerzo académico de acuerdo con el 

sistema de Educación permanente 

diseñado por Programa de bachillerato 

en las pruebas SABER 5, 9 y 11 y SABER 

PRO de las 5 escuelas que incremente en 

un punto los resultados del año anterior.

0

Informe sobre la participacion 

de la comunidad educativa a la 

discusiòn de las tematicas 

pertenecientes al foro y al 

encuentro. Muestra audivisual 

del encuentro etnoeducación.

2ZAO-

6998

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.

Realizar el III Foro Filosofía y Educación y 

el I encuentro de Etnoeducaciòn como 

aporte al acompañamiento tutorial y al 

desarrollo humano de la Zona.

0

Consejeria - Decanos - 

Lideres Misionales y de 

Gestión

Informes de jornadas de 

inducción y reinducción en cada 

Cead.

Revisión de las 

orientaciones. Organización 

agendas de trabajo. 

Desarrollo de las jornadas. 

Informe..

0 10

Consejeria - Decanos - 

Lideres Misionales y de 

Gestión

ZAO-

6995

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

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

2011-2015: Formular e 

implementar : el Plan de acogida, 

inducción y re inducción para los 

diferentes miembros de la 

comunidad universitaria.

Implementar el Plan de acogida, 

inducción y re inducción para el cuerpo 

académico y administrativo, con el 

objeto de favorecer la apropiación del 

PAPS.

Informes de jornadas de 

inducción y reinducción en cada 

Cead.

0 28ZAO-

6994

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en 

la UNAD

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

2011-2015: Formular e 

implementar : el Plan de acogida, 

inducción y re inducción para los 

diferentes miembros de la 

comunidad universitaria.

Implementar el Plan de acogida, 

inducción y re inducción para la 

población estudiantil, con el objeto de 

fortalecer la adaptación al modelo EAD.

6993 la UNAD 2015: Divulgar, socializar e 

incrementar por año un 12% la 

comunidad universitaria con el 

Institucional en la modalidad de EAD en 

los Centros de la zona acorde al Capitulo 

IV en su Artículo 7. Planeación del 



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

-Revisión del proceso por 

cada uno de los líderes de 

proceso y el LEG.

Lideres de proceso Zonal

-Elaboración propuesta de 

actualización por proceso.

Directores de Centro

-Consolidación de la LEG

Formular e implementar las acciones de 

mejora documentadas y que surjan del 

análisis de los Informes Trimestrales de 

Gestión (ITG) que integran:

1.-Recolección de la 

información de cada 

herramienta de calidad 

trimestralmente. 2.-Análisis 

3.-Elaboración de informe 

* Análisis del SAU por los 18 procesos a 

nivel zonal.

4.-Realizar las acciones de 

mejoramiento que surjan de 

* Avances del Plan Operativo Zonal

* Cierre de acciones de mejora en el 

SSAM por los 18 procesos a nivel zonal.

* Análisis del Producto/Servicio no 

conforme por los 18 procesos a nivel 

* Análisis de los indicadores de proceso y 

autoevaluación por los 18 procesos a 

* Análisis del mapas de Riesgos por los 18 

procesos a nivel zonal.

* Análisis del rendimiento estudiantil 

(reportado por VIMEP)

* Análisis del rendimiento del cuerpo 

académico (reportado por VIMEP)

* Análisis de la evaluación de la gestión 

del cuerpo administrativo (reportado por 

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 

Realizar socialización de la 

Meta a líderes de procesos.

Lideres de Proceso Zonal

Asignar responsabilidades de 

acuerdo a roles.

Directores de Centro

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG Crear espacio para el LEG.

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

Establecer la estrategia de 

consolidación de 

3. Registro de auditorías internas de Organizar documentos y 

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

Verificar documentos y 

registros.

5. Registro histórico de indicadores de Consolidar información 

6. Registro histórico de manejo de PQRS

7. Registro histórico de manejo del riesgo

8. Registro de revisiones documentales y 

archivísticas

Módulos de registros 

organizados y sistematizados.

Lideres Misionales, Gestión 

y Apoyo ZAO - Líder 

Estratégico de Gestión

ZAO-

7780

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.

0 8

Tres Informes Trimestrales de 

Gestión

ZAO-

7782

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

0 3

Propuesta zonal a enviar a la 

Sede Nacional sobre los 

procesos analizados.

18ZAO-

7779

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 

Implementar los nuevos procesos y la 

actualización organizacional, metódica y 

estratégica en la Zona para responder a 

la reingeniería del SGC a partir de las 

propuestas presentadas por los 

Directores y Líderes Estratégicos de 

Gestión de Zona y Sede Nacional y a la 

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Aplicar los mecanismos de encuesta y 

autoevaluación a los siguientes grupos de 

interés de la Zona garantizando el 

cumplimiento de los tamaños de muestra 

y margen de confiabilidad definidos en el 

modelo de autoevaluación y que le son 

1. Definir el tamaño de 

muestra por grupo de 

interés en la Zona

Decanos Zonales

Lidera Coordinador VIACI 

* Estudiantes 2. Socializar a los grupos de 

interés la aplicación de los 

* Egresados

* Sector Productivo 3. Aplicar los mecanismos de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Organizar los resultados 

de las encuestas por grupo 

* Cuerpo Académico

5. Realizar análisis de los 

resultados de las encuestas y 

formular plan de 

Sensibilización ambiental Líder zonal Sistema de 

Segregación de los resudios 

en la fuente

Directores de centro.

Almacenamiento de residuos ECAPMA.

Controlar la presencia de 

fugas en el sistema 

Instalar sistemas de bajo 

Capacitaciones en uso 

eficiente de recursos agua y 

Matenimiento de 

Analisis de la situación Líder zonal Sistema de 

Diagnostico ambiental Directores de centro

Matriz de impactos ECAPMA.

Documento PIGA para los 

centros Guaviare y Cumaral.

ZAO-

7786

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA

Formular los Planes Institucionales de 

Gestión Ambiental (PIGA) para las sedes 

de la Zona que no cuentan con PIGA

0 2

Número de estrategias 

ejecutadas de los PGA de la 

Zona.

2ZAO-

7785

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA

Mejoramiento de los índices de uso de 

recursos (agua, energía y residuos 

sólidos) y concientización ambiental en la 

Zona, mediante la ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental para la Vigencia 2012

0

6 Bases de datos con registro de 

resultados de aplicacion de 

encuestas en los centros 

adscritos a la zona segun 

muestra zonal

ZAO-

7784

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

0 6



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Programas de gestión 

ambiental

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 

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 

* Estudiantes 2. Determinar las 

oportunidades de mejora y 

fijar las estrategias para 

* Egresados

* Sector Productivo 3. Aplicar los mecanismos de 

consulta por grupos de 

interés, diseñados y 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe 

consolidadado de resultados 

obtenidos en términos del 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y 

establecer si se consiguó el 

6. Formular las acciones de 

mejora necesarias para la 

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. Definir la estrategia para 

aumentar el Porcentaje de 

Uso y Conocimiento del 

Servicio.

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión

Aumento en un 3 puntos en el 

Uso y Conocimiento del 

Servicio.

ZAO-

7788

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

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión

Aumento en el índice de 

percepción de calidad en los 

grupos de interés.

ZAO-

7787

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



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

2. Implementar la estrategia.

* Estudiantes 3. Difundir la información 

relacionada con los servicios 

* Egresados 4. Realizar jornadas de 

* Sector Productivo 5. Aplicar las encuestas a 

cada uno de los estamentos.

* Directivos 6. Analizar los resultados de 

* Cuerpo Administrativo 7. Socializar los resultados.

* Cuerpo Académico 8. Definir acciones de 

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 

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 

3. Resumen de avance de la 

disminución en el número de 

quejas reincidentes consignado 

3. Determinar el valor base 

de quejas reincidentes para 

aplicar la disminución del 

4. Determinar las causas 

(mediante el instructivo 

correspondiente del SGC) 

que ocasionaron la 

5. Establecer las acciones de 

mejora, los tiempos y los 

actores responsables que 

6. Realizar seguimiento 

trimestral al cumplimiento 

de las acciones del únto 

anterior a través de los 

7. Realizar un nuevo análisis 

general de las quejas 

recibidas de enero a 

noviembre de 2012 y 

comparar los resultados 

8. Formular las acciones de 

mejora necesarias para la 

Establecer el promedio de 

calificación del año anterior.

Identificar las áreas en las 

que se obtiene menor 

Director Zonal/Decano de 

Escuela, Líder Estratégico 

de Gestión/Líder de 

Autoevaluación de la 

Aumento en un 10% la 

calificación promedio obtenida 

en 2011 en la evaluación 

realizada por los estudiantes al 

ZAO-

7790

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 

0 1

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión, Líder de Atención 

al Usuario

ZAO-

7791

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
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establecer compromisos por 

parte del cuerpo 

académico)para el 

Realizar informe.

1. Fortalecimiento del nexo 

entre los parlamentarios de la 

zona y la UNAD.

1. Socialización del proyecto 

al interior de la zona con los 

funcionarios encargados del 

2. Apoyo de los parlamentarios 

ante la iniciativa en el congreso.

2. Contacto con los 

parlamentarios de la zona.

3. Presentar la inicitiva a los 

parlamentarios de la zona.

1. Diagnóstico de la situación 

actual de los centros en 

2. Documento final con las 

necesidades zonales en 

1.- Elaboración de las 

propuestas. 2.- Contacto con 

las diferentes 

organizaciones. 3.- 

"Concertar con empresas del 

sector petrolero y 

gubernamental (3) 

convenios que permitan 

acceder a otras fuentes de 

2 convenios para matricula 

1 convenio sector 

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional universitario en el ámbito 

zonal, promedio de estudiantes 

matriculados en el primer periodo año 

Coordinador Zonal registro 

y Control Zonal.

Decanos

Acacias: 1625 + 10% = 1787 CAI

Carreño: 123 + 10% = 135

Guaviare: 196 + 10% = 216

Yopal: 1128 + 10% = 1241

Cumaral: 227 + 10% = 250

Guainia: 184 + 10% = 202

Amazonas: 211 + 10% = 232

Totales: 3694 + 10% = 4063 ZAO

Desarrollar dos investigaciones de 

mercado que permita identificar el 

reconocimiento de la UNAD en la región.

1. Estudio de mercados que 

reflejen la situación actual de la 

percepción y reconocimiento 

1. Asignar a un grupo de 

estudiantes de ECACEN LA 

realización de un estudio 

2. Mejoramiento en la calidad 

del servicio.

2. recolección y análisis de la 

información existente.

Si amplia la cobertura geografica y por 

ende el incremento de numero de 

estudiantes matriculados

3. Espacios para que los 

estudiantes confrontes sus 

saberes teórico - prácticos

3. Diseño de instrumento de 

recolección de la 

información.

4. Recolección de la 

5. Consolidado y análisis de 

ECACEN Acacias, YopalZAO-

7024

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

estudiantes matriculado por año: 

2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700

0 2

Informe matrícula con 

incremento del 10%

Difusión por los diferentes 

medios de comunicación de 

matrículas oferta académica 

socializada.

VIDER, SNEP, Directores de 

centro, GAF

ZAO-

7022

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

estudiantes matriculado por año: 

2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700

3694 4063

Propuestas a ser radicadas en 

los diferentes entes del sector 

productivo. Fortalecimiento del 

vínculo con los sectores 

productivo y gubernamental.

7

GIDT, Directores de centro

ZAO-

7020

OP9 PR15 - Cooperación nacional 

e internacional

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

2015: Lograr recursos por parte 

del Plan del MEN en: Educación 

para adultos, bilingüismo y 

cobertura poblacional, entre otros.

Elaborar siete (7) propuestas que 

permitan acceder a otras fuentes de 

financiación, para ser presentadas al 

sector productivo y gubernamental, 

como estrategia para lograr recursos 

orientaos a la educación para adultos, 

bilinguismo y cobertura poblacional.

0

Documento con las necesidades 

de recursos tecnológicos que se 

requieren para el óptimo 

funcionamiento en la zona.

ZAO-

7018

OP9 PR15 - Cooperación nacional 

e internacional

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

2011-2015: Participar en la gestión 

de recursos tecnológicos ante el 

Ministerio de las TIC

Realizar un estudio que de cuenta de las 

necesidades de recursos tecnológicos 

requeridos en la zona para un óptimo 

funcionamiento y atención en la Zona.

0 1

Directores de centro, 

Directores de zona. 

VIDERPCO, GRI

ZAO-

7017

OP9 PR15 - Cooperación nacional 

e internacional

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

2011-2015: Gestionar el proyecto 

de la "Estampilla UNAD"

Presentar la iniciativa Legislativa, ante 14 

parlamentarios de la zona convocando su 

respaldo en la gestión de ésta en el 

congreso.

0 14

Escuela/Docentescuerpo académico.evaluación realizada por los estudiantes 

al cuerpo académico
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6. Informe final de cada 

1.- Diseño del instrumento 

de recolección de 

2.- Aplicación del 

instrumento.

3.- Identificación de 

4.- Informe de 

1. Propuesta para 

2. Presentación y 

socialización de propuesta.

3. Apoyar las actividades del 

desarrollo del proyecto.

Director de centro, Director 

de zona, GAF

CCAV en funcionamiento1

VIDER, SNEP, Directores de 

centro

ZAO-

7027

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2011-2015: Convertir los CEAD en 

CCAV, por lo menos 3 CCAV por 

cada año.

Realizar el seguimiento a la construcción 

CCAV de San José del Guaviare

0

Un documento que dé cuenta 

de los atributos y características 

de los estudiantes del SNEP, 

como punto de partida para 

direccionar las acciones de 

mercadeo.

2

SNEP, VIDER, Directores de 

centro

ZAO-

7026

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2011-2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , estudiantes 

educación permanente 

matriculados por año: 2011: 

12.000 2012: 18.000 2013: 22.000 

2014: 25.000 2015: 30.000

Desarrollar 2 estudios de caracterización 

de los estudiantes en educación 

permanente en la zona con el fin de 

conocer el mercado objetivo que se tiene 

y direccionar asi las respectivas politicas 

de mercadeo.

0

Aumento de cobertura 

geográfica a un CEAD mas de la 

Zona, mediante la oferta del 

SNEP en el CEAD de Puerto 

Carreño. Redundando además 

en aumento de la cobertura 

poblacional.

Oferta, matricula, realización 

y presentación de 

propuestas al sector 

productivo de la región 

buscando apoyo a posibles 

estudiantes del SNEP.

ZAO-

7025

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2011-2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , estudiantes 

educación permanente 

matriculados por año: 2011: 

12.000 2012: 18.000 2013: 22.000 

2014: 25.000 2015: 30.000

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito Zonal, de los 

estudiantes de educación permanente 

matriculados por año: 250 estudiantes 

como mínimo en educación permanente 

( Alfabetización(ciclo I) básica, (ciclo II y 

III, IV) Media (Ciclo V, VI), articulación 

tecnicos profesionales. Incrementando 

en un 25% el numero de estudiantes del 

CEAD de Acacias y abriendo una nueva 

oferta en el CEAD de Puerto Carreño.

120 250
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