Plan de Desarrollo 2015-2019: “UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”.

ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2015-2019 CON LOS OBJETIVOS PACTO GLOBAL

OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

Erradicar
la
extrema y el
mundial

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
(PROYECTOS)

pobreza
PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
hambre
DESARROLLO ACADÉMICO

Y

OBJETIVO DEL PROYECTO
Implementar
estrategias
innovadoras
de
orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos en
el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación, con estándares nacionales o internacionales
de calidad, para desarrollar las condiciones de formación
que fortalezcan la competitividad productiva de Colombia
con la formación de un talento humano altamente
pertinente y con igualdad social.

PROYECTO 6:
EDUCACIÓN Y
Lograr
la
enseñanza CONSTRUCCIÓN
DE
PAZ: Contribuir a la disminución del analfabetismo en Colombia,
primaria universal
Alfabetización y educación básica y en el marco de la iniciativa: “Colombia la más educada”.
media

Promover la igualdad entre PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
los géneros
DESARROLLO ACADÉMICO
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Y

Implementar
estrategias
innovadoras
de
orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos en
el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación, con estándares nacionales o internacionales
de calidad, para desarrollar las condiciones de formación
que fortalezcan la competitividad productiva de Colombia
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
(PROYECTOS)

OBJETIVO DEL PROYECTO
con la formación de un talento humano altamente
pertinente y con igualdad social.

Reducir
la
mortalidad PROYECTO
infantil mundial
CONTINUADA

4:

PROYECTO
CONTINUADA

4:

Mejorar la salud materna

EDUCACIÓN Crear una unidad de servicios y proyectos especiales de
educación continuada

EDUCACIÓN Crear una unidad de servicios y proyectos especiales de
educación continuada

Combatir el VIH/SIDA, el
PROYECTO 11:
ATENCIÓN
paludismo,
y
otras
ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE
enfermedades

Y Desarrollar programas y servicios para los aspirantes de la

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA
ESTRUCTURA
MISIONAL,
Garantizar
el
medio
OPERATIVA
Y
FUNCIONAL,
ambiente sostenible
ACADÉMICA
Y
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.

UNAD
Modernizar la estructura misional, operativa y funcional
tanto académica como administrativa para crear y
mantener condiciones para la innovación y el desarrollo de
las ciencias, las profesiones, los oficios y las artes, de sí
misma y a la par del entorno que la rodea, con el fin de
generar cambios en vez de reaccionar a ellos y propender
por la calidad en los servicios ofertados.

PROYECTO 2:
MODELO DE E- Fortalecer la investigación, formativa y en sentido estricto,
Fomentar
una
alianza
INVESTIGACION
UNADISTA mediante el aprovechamiento de las capacidades
global para el desarrollo
institucionales.
ARTICULADO AL PAPS 3.0
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2015-2019 CON LOS NUEVOS OBJETIVOS PACTO GLOBAL
(Septiembre de 2015)
OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
(PROYECTOS)

OBJETIVO DEL PROYECTO
Implementar estrategias innovadoras de orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos
en el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación,
con
estándares
nacionales
o
internacionales de calidad, para desarrollar las
condiciones de formación que fortalezcan la
competitividad productiva de Colombia con la
formación de un talento humano altamente pertinente
y con igualdad social.
Implementar estrategias innovadoras de orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos
en el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación,
con
estándares
nacionales
o
internacionales de calidad, para desarrollar las
condiciones de formación que fortalezcan la
competitividad productiva de Colombia con la
formación de un talento humano altamente pertinente
y con igualdad social.

Poner fin a la pobreza

PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
DESARROLLO ACADÉMICO

Y

Hambre cero

PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
DESARROLLO ACADÉMICO

Y

Buena salud

PROYECTO 11:
ATENCIÓN
ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE

Y Desarrollar programas y servicios para los aspirantes
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de la UNAD
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
(PROYECTOS)

Educación de calidad

PROYECTO
UNADISTA

Igualdad de género

PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
DESARROLLO ACADÉMICO

Agua limpia y saneamiento

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.

Energía asequible y sostenible

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
4
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9:

ACREDITACIÓN

Y

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar estrategias de acompañamiento y
seguimiento permanente para los procesos de
autoevaluación y autorregulación orientado a la
acreditación de alta calidad de programas académicos,
e institucional.
Implementar estrategias innovadoras de orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos
en el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación,
con
estándares
nacionales
o
internacionales de calidad, para desarrollar las
condiciones de formación que fortalezcan la
competitividad productiva de Colombia con la
formación de un talento humano altamente pertinente
y con igualdad social.
Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los
servicios ofertados.
Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
OBJETIVO DEL PROYECTO
(PROYECTOS)
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los
servicios ofertados.

PROYECTO 3: PRODUCTIVIDAD EN
Trabajo docente y crecimiento PROCESOS DE CTEI E IMPACTO DEL Fomentar la cultura investigativa en procesos de CTeI
para contribuir a dar soluciones acordes con las
económico
SISTEMA
DE
GESTIÓN
DE
LA necesidades de los ámbitos de actuación de la UNAD.
INVESTIGACIÓN

Industria,
infraestructura

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
innovación, LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.

Reducir inequidades

PROYECTO 1:
INNOVACIÓN
DESARROLLO ACADÉMICO
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Y

Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los
servicios ofertados.
Implementar estrategias innovadoras de orden
metodológico, didáctico, evaluativo y organizacional,
mediante la gestión de planes, programas y proyectos
en el marco de la educación Inclusiva, la paz y la
reconciliación,
con
estándares
nacionales
o
internacionales de calidad, para desarrollar las
condiciones de formación que fortalezcan la
competitividad productiva de Colombia con la
formación de un talento humano altamente pertinente
y con igualdad social.
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OBJETIVOS
PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
OBJETIVO DEL PROYECTO
PACTO GLOBAL
(PROYECTOS)
Ciudades y comunidades PROYECTO
4:
EDUCACIÓN Crear una unidad de servicios y proyectos especiales
de educación continuada
sostenibles
CONTINUADA
Consumo
responsable
producción

y

PROYECTO 21: CAMPO UNAD

Acción climática

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.

Vida marina

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.

Vida en la tierra

PROYECTO 25: MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA MISIONAL, OPERATIVA
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Acompañar al campesino colombiano en sus procesos
productivos y mejoramiento de la calidad de vida,
mediante el uso de tecnologías y medios de
comunicación, para incrementar la competitividad, el
crecimiento del sector y el bienestar humano
Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los
servicios ofertados.
Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los
servicios ofertados.
Modernizar la estructura misional, operativa y
funcional tanto académica como administrativa para
crear y mantener condiciones para la innovación y el
desarrollo de las ciencias, las profesiones, los oficios
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OBJETIVOS
PACTO GLOBAL

PLAN DE DESARROLLO 2015-2019
OBJETIVO DEL PROYECTO
(PROYECTOS)
Y
FUNCIONAL,
ACADÉMICA
Y y las artes, de sí misma y a la par del entorno que la
rodea, con el fin de generar cambios en vez de
ADMINSTRATIVA PARA LA UNAD 3.0.
reaccionar a ellos y propender por la calidad en los

Paz, justicia e instituciones PROYECTO 24:
fuertes
TRAVÉS DE LAS TIC

Alianza para los objetivos

GOBERNANZA

A

servicios ofertados.
Promover la inclusión digital y el acceso a las
tecnologías de la información y comunicaciones a los
stakeholders de la UNAD, potencializando las
oportunidades de educación, emprendimiento,
accesibilidad y apropiación masiva en el ámbito
educativo mediante la innovación

PROYECTO 2:
MODELO DE E- Fortalecer la investigación, formativa y en sentido
INVESTIGACION
UNADISTA estricto, mediante el aprovechamiento de las
capacidades institucionales.
ARTICULADO AL PAPS 3.0
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