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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2011-2015 CON LOS OBJETIVOS PACTO GLOBAL

OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015
(MACROPROYECTOS Y PROYECTOS)

OBJETIVO GENERAL
Implementar el modelo pedagógico didáctico e-learning

OP2. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA. en la UNAD a partir de la fundamentación y operación
Erradicar la pobreza Apropiación, consolidación y desarrollo del de sus componentes pedagógicos, didácticos,
curriculares, tecnológicos y organizacionales, con el fin
extrema y el hambre Modelo Pedagógico Unadista.
de mejorar continuamente la calidad de los materiales,
mundial
PROYECTO 3. Modelo Pedagógico e_learning la atención al estudiante, el acompañamiento tutorial y
OP2. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA.
Apropiación, consolidación y desarrollo del
Lograr la enseñanza
Modelo Pedagógico Unadista.
primaria universal
PROYECTO 3. Modelo Pedagógico e_learning
OP2. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA.
Apropiación, consolidación y desarrollo del
Promover la igualdad
Modelo Pedagógico Unadista.
entre los géneros
PROYECTO 3. Modelo Pedagógico e_learning
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de consejería y los procesos de evaluación en AVA.
Implementar el modelo pedagógico didáctico e-learning
en la UNAD a partir de la fundamentación y operación
de sus componentes pedagógicos, didácticos,
curriculares, tecnológicos y organizacionales, con el fin
de mejorar continuamente la calidad de los materiales,
la atención al estudiante, el acompañamiento tutorial y
de consejería y los procesos de evaluación en AVA.
Implementar el modelo pedagógico didáctico e-learning
en la UNAD a partir de la fundamentación y operación
de sus componentes pedagógicos, didácticos,
curriculares, tecnológicos y organizacionales, con el fin
de mejorar continuamente la calidad de los materiales,
la atención al estudiante, el acompañamiento tutorial y
de consejería y los procesos de evaluación en AVA.
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015
OBJETIVO GENERAL
(MACROPROYECTOS Y PROYECTOS)
OP6.
SENTIDO DE PERTENENCIA.
Consolidación del bienestar universitario incrementar el impacto de los programas de
bienestar integral universitario mediante la
Reducir la mortalidad integral.
gestión y desarrollo de estrategias acordes con
infantil mundial
PROYECTO 10. Desarrollo Humano en la la política institucional y normatividad vigente
UNAD.
OP6.
SENTIDO DE PERTENENCIA.
Consolidación del bienestar universitario incrementar el impacto de los programas de
integral.
bienestar integral universitario mediante la
Mejorar la salud materna
gestión y desarrollo de estrategias acordes con
PROYECTO 10. Desarrollo Humano en la la política institucional y normatividad vigente
UNAD.
OP6.
SENTIDO DE PERTENENCIA.
Consolidación del bienestar universitario incrementar el impacto de los programas de
Combatir el VIH/SIDA, el
integral.
bienestar integral universitario mediante la
paludismo,
y
otras
gestión y desarrollo de estrategias acordes con
enfermedades
PROYECTO 10. Desarrollo Humano en la la política institucional y normatividad vigente
UNAD.
OP8.
CALIDAD
PERDURABLE. Desarrollar e implementar anualmente el
Garantizar el medio Institucionalización de la autoevaluación proceso de auto-evaluación para que conforme
ambiente sostenible
institucional y de programas con fines de a dichos resultados se diseñen planes de
acreditación de alta calidad.
mejorar para mantener la recertificación de
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015
(MACROPROYECTOS Y PROYECTOS)

OBJETIVO GENERAL

calidad y lograr la acreditación de alta calidad
PROYECTO OP8. CALIDAD PERDURABLE. de los programas y de la institución
Institucionalización de la autoevaluación
institucional y de programas con fines de
acreditación de alta calidad.
OP9.
SOSTENIBILIDAD.
Consolidación,
Potencialización de fuentes de ingresos de
búsqueda y desarrollo de estrategias y
carácter misional existentes e implementación
Fomentar una alianza fuentes de financiación alternas.
de nuevas fuentes, mediante la consolidación
global para el desarrollo
de un portafolio para apalancar la gestión de
PROYECTO 15. Cooperación nacional e
la UNAD
internacional.
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