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MISIÓN
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tiene
como misión contribuir a la educación para todos a través de la
modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de
aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección
social, el desarrollo regional y la proyección comunitaria, la
inclusión, la investigación, la internacionalización y las
innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones para
fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de
cultura y espíritu emprendedor que, en marco de la sociedad
global y del conocimiento, propicie el desarrollo económico,
social y humano sostenible de las comunidades locales,
regionales y globales con calidad, eficiencia, equidad social.
(Acuerdo 0015 de 2012, Art. 3).

VISIÓN
La UNAD se proyecta como una Megauniversidad líder en
Educación Abierta y a Distancia, reconocida a nivel nacional e
internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus
ofertas y por el compromiso y aporte de su comunidad
académica al desarrollo humano sostenible de las
comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y
equidad social. (Proyecto Académico Pedagógico Solidario
3.0)

2
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................. 4
1.

EVALUACIÓN PLANES OPERATIVOS 2015 ..................................................................... 6

1.1.

CONTEXTO........................................................................................................................... 6

1.2.

EVALUACIÓN ..................................................................................................................... 10

1.2.1. RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO
ADMINISTRATIVO –SIGMA- ....................................................................................................... 12
CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO NACIONAL ............................................................ 41

1.3.
1.3.1.

Cumplimiento por OP..................................................................................................... 41

1.3.2.

Cumplimiento por Proyectos ......................................................................................... 42

1.4.

COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 2011-2015 ...................................................... 43

1.5.

COMPORTAMIENTO RECURSOS 2011-2015 ............................................................ 46

2.

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................ 48

3
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

INTRODUCCIÓN
“…las únicas fronteras que pueden existir para la UNAD
como líder en educación a distancia también serán
demarcadas por el grado de confianza en que se tejan
nuestras interrelaciones humanas y que es necesaria
para garantizar la legitimidad institucional de este vital
ejercicio para hacer de la política institucional acción que
se concreta en resultados”.
Jaime Alberto Leal Afanador
UNAD 3.0, Nuevos Retos Organizacionales, Pág. 9.

La planificación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- está
orientada bajo el enfoque y los principios de la planeación estratégica situacional
(método que permite elevar los niveles de gobernabilidad y construir una viabilidad
del cambio, al centrarse no sólo en los síntomas de lo que está por mejorarse sino
atender la raíz de problemas complejos en realidades sociales, políticas,
ambientales y económicas analizadas en conjunto), en particular del Método Altadir
de Planificación Popular (MAPP), más conocido como Método de Análisis de
Problemas (MAP), creado y desarrollado por el experto chileno Carlos Tulio Matus
Romo.
La UNAD formuló el Plan de Desarrollo 2011-2015 “Educación para Todos con
Calidad Global” como el soporte del quehacer Institucional y el producto de la visión
a futuro, que en consenso, la comunidad universitaria (que en diferentes momentos
y desde heterogéneas racionalidades) unió sus ideales para prospectar una nueva
ruta, plena de sentido y coherente con su naturaleza de institución pública de
Educación Superior Abierta y a Distancia. Es en sí, un desafío a la inteligencia
organizacional para afrontar sus problemas y transformarlos en oportunidades
retadoras para superar, así, los cambios que se gestan continuamente en esta
sociedad del conocimiento.
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Para el periodo 2011-2015 se formularon nueve (9) OP y dieciséis (16) proyectos
que tienen como finalidad, generar cambios ante una realidad Institucional que de
una u otra manera estaban afectando su competitividad (entendida como la
capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico).
Para dar alcance a lo planteado en el Plan, las distintas unidades misionales y de
gestión de la UNAD elaboran Planes Operativos Anuales con el fin de guardar
semejanza con el proceso de planificación del Gobierno Nacional; es decir, se
consideran a las unidades como unos establecimientos públicos encargadas de dar
cumplimiento a los retos dispuestos en el Plan de Desarrollo Institucional. Se adopta
este esquema, por cuanto la presencia de la UNAD está a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional y como tal, todas las unidades deben aportar, desde lo regional,
al cumplimiento del Plan.
Para la vigencia 2015, se establecieron metas previstas generales (Plan Operativo
2014, independientemente de los planes operativos de las unidades) que son el
marco de referencia para establecer los distintos compromisos que asumirán las
Unidades Misionales y de Gestión. Estas metas reorientan algunos elementos del
Plan de Desarrollo Institucional.
El seguimiento y evaluación de los Planea Operativos se realiza a través de la
aplicación denominada Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –
SIGMA- y los resultados allí plasmados reflejan los logros más relevantes obtenidos
por la Comunidad Unadista, motor que está haciendo posible los sueños Unadista,
sin dejar de lado los resultados obtenidos en cumplimiento de las labores
funcionales, algunos de los cuales son presentados en la Rendición de Cuentas
consolidada de las Unidades Misionales y de Gestión.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

LEONARDO URREGO CUBILLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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1. EVALUACIÓN PLANES OPERATIVOS 2015
“Todos los que pretenden predecir o prever el futuro
son unos impostores, ya que el futuro no está escrito
en ninguna parte: está por hacer. Felizmente, puesto
que, sin esta incertidumbre, la acción humana
perdería sus grados de libertad y su sentido: la
esperanza de un futuro deseado. Si el futuro fuera
totalmente predecible y cierto, el presente sería
insoportable: La certidumbre es la muerte”.
Michel Godet
De la anticipación a la acción, Pág.1

1.1.

CONTEXTO

La evaluación de la Gestión Institucional está fundamentada en la ejecución de los
Planes Operativos anuales de las diferentes Unidades Misionales y de Gestión, en
el marco del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992,
normas que dejan explicito que “las universidades podrán darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”; en este sentido, es
potestad del Consejo Superior Universitario, definir las políticas académicas y
administrativas, y la planeación institucional (Estatuto General, Acuerdo 0015 de
2012, artículo 12).
Lo expuesto también tiene sustento en la Sentencia C-220 de 1997 donde se
expresa que “las universidades oficiales… son órganos autónomos del Estado, que
por naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público
(subrayado nuestro) y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de
ellos mucho menos como establecimientos públicos (subrayado y resaltado
nuestro), pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo,
del cual quiso de manera expresa preservarlas el constituyente”.
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Adicionalmente, la sentencia C-220 expresa “…definitivamente la autonomía
universitaria que consagra el artículo 69 de la C.P., autonomía como sinónimo
de capacidad de autodeterminación, no corresponde a la autonomía
restringida que la ley le reconoce a los establecimientos públicos, por lo que
pretender asimilarlos, así sea únicamente para efectos presupuestales, implica
para las universidades viabilizar una constante interferencia del ejecutivo en su
quehacer (subrayado y resaltado nuestro), que se traduce, como ha quedado
establecido, en un continuo control de sus actividades por parte del poder
central, inadmisible en el caso de las universidades (subrayado nuestro), y en
el propósito, como obligación legal por parte del ejecutivo, de ajustar y
coordinar las actividades de estas instituciones con la política general del gobierno
de turno, que contradice su misma esencia”.
Tomando como referentes la norma de normas, la Ley 30 de 1992 y la Sentencia
C-220 de 1997, la UNAD adoptó el Modelo de Planificación Participativa (Acuerdo
004 de 2012) el cual se viene aplicando con éxito desde el año 2004; con este
modelo se realiza un proceso de planificación participativa con el fin de lograr el
compromiso de toda la Comunidad Unadista hacia un mismo fin: cumplir con su
misión y visión.
Así mismo, analiza las normas aplicables a los establecimientos públicos y realiza
un ejercicio de planificación coherente con el Plan Nacional de Desarrollo 20102014, en especial con el Plan Sectorial o Plan Decenal de Educación haciendo una
réplica del poder ejecutivo; en el sentido de tomar el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2015 como el marco de referencia para todas las Unidades Misionales y de
Gestión, las cuales son consideradas como un símil de los establecimientos
públicos, unidades que deben elaborar Planes Operativos Anuales con metas
claras, con productos específicos, responsables e indicadores con el fin de facilitar
su seguimiento y evaluación.
Bajo esta concepción, la Oficina Asesora de Planeación ejerce la labor de
monitorear el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales, cuyos logros
permiten dar cuenta de los resultados del Plan de Desarrollo 2011-2015 y por ende,
la contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, información que extrae el
Ministerio de Educación Nacional del Sistema Nacional de Información de
Educación Superior –SNIES (Instituciones públicas y privadas). La UNAD realizar
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el seguimiento, evaluación y control a los Planes Operativos a través de la aplicación
denominada Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA- en
dónde se tienen estos planes y se efectúa el reporte de avances de cumplimiento
por cada una de las Unidades.
De acuerdo con lo expuesto, la evaluación de la Gestión Institucional basada en la
ejecución de los Planes Operativos anuales de las diferentes Unidades Misionales
y de Gestión, se constituyen en el soporte que da cuenta del cumplimiento del Plan
de Desarrollo 2011-2015, que contempla nueve (9) operaciones (OP) o
macroproyectos y dieciséis (16) proyectos. Estas OP fueron establecidas en un
escenario “Techo” bajo los siguientes condicionantes:
Que mejoren las condiciones y ritmo de avance institucional del periodo 20072011 (crecimiento de matrícula, mejoramiento de los ingresos).
Apoyo efectivo del Ministerio de Educación Nacional
Apoyo efectivo de la Presidencia de la República
Continuar el posicionamiento nacional e internacional de la UNAD
Las Operaciones o macroproyectos del Plan 2011-2015 y sus respectivos objetivos
generales, son:
MACROPROYECTO
OP1. POLÍTICA PÚBLICA Y
REGULACIÓN DE LA EAD.
Contribución a la formulación
de la Política pública y
regulación pertinente para
EAD
y
sus
diversas
metodologías (e-learning, mlearning, entre otras).

OBJETIVO GENERAL
Liderar la formulación de la nueva política pública
nacional para:
a) Asegurar las condiciones y recursos necesarios
para la oferta de programas educación a distancia
y en ambientes virtuales de alta calidad; y,
b) Precisar las condiciones de calidad, validez y
reconocimiento de títulos en Colombia de la oferta
virtual internacional.

OP2.
MODELO Implementar el modelo pedagógico didáctico ePEDAGÓGICO
UNADISTA. learning en la UNAD a partir de la fundamentación
Apropiación, consolidación y y operación de sus componentes pedagógicos,
didácticos, curriculares, tecnológicos
y
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MACROPROYECTO
OBJETIVO GENERAL
desarrollo
del
Modelo organizacionales, con el fin de mejorar
Pedagógico Unadista.
continuamente la calidad de los materiales, la
atención al estudiante, el acompañamiento tutorial
y de consejería y los procesos de evaluación en
AVA.
OP3.
TRAYECTORIAS Atender las necesidades y expectativas de los
UNADISTAS.
egresados para su propio desarrollo profesional, el
Acompañamiento sistemático de la institución y el de su entorno.
de
las
trayectorias
del
egresado.
OP4. INVESTIGACIÓN DE
IMPACTO.
Productividad,
Pertinencia y Competitividad
investigativa.

Formular, incentivar e implementar un Plan de
producción académica, por parte del cuerpo
académico Unadista a través del fomento de la
cultura de investigación y diseminación del
conocimiento en la Web 2 y 3 que permitan la
gestión del conocimiento e innovación.

OP5.
GESTIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL. Gestión
de la Información y de la
comunicación
como
fundamento del aprendizaje
organizacional.

Desarrollar
competencias
y
herramientas
sistémicas para la gestión oportuna, rigurosa,
responsable y ética de la información y la
comunicación institucional a través de estrategias
pedagógicas, monitoreo y evaluación.

OP6.
SENTIDO
DE Incrementar el impacto de los programas de
PERTENENCIA.
bienestar integral universitario mediante la gestión
Consolidación del bienestar y desarrollo de estrategias acordes con la política
universitario integral.
institucional y normatividad vigente.
OP7.
RESPONSABILIDAD Incrementar la efectividad del acompañamiento a
FORMATIVA.
los estudiantes por parte del cuerpo académico y
demás actores educativos.

9
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

MACROPROYECTO
OP8.
CALIDAD
PERDURABLE.
Institucionalización
de
la
autoevaluación institucional y
de programas con fines de
acreditación de alta calidad.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar anualmente el proceso
de auto-evaluación para que conforme a dichos
resultados se diseñen planes de mejora para
mantener la recertificación de calidad y lograr la
acreditación de alta calidad de los programas y de
la institución.

OP9.
SOSTENIBILIDAD.
Consolidación, búsqueda y
desarrollo de estrategias y
fuentes
de
financiación
alternas.

Potencializar las fuentes de ingresos de carácter
misional existentes e implementación de nuevas
fuentes, mediante la consolidación de un portafolio
para apalancar la gestión de la UNAD.

1.2.

EVALUACIÓN

Para evaluar la ejecución de los Planes Operativos y por ende, del Plan de
Desarrollo 2011-2015, la UNAD implementó el Sistema Integrado de Gestión y
Monitoreo Administrativo –SIGMA-. Herramienta que permite realizar seguimiento,
evaluación y control de estos planes de acuerdo con las metas y los objetivos
establecidos y en función de la contribución realizada por cada una de las unidades
Misionales y de Gestión.
Lo anterior, por cuanto el Plan de Desarrollo 2011-2015 se operacionaliza a través
de Planes Operativos Anuales, cuya ejecución se constituye en el soporte del logro
de las metas del Plan de Desarrollo y dan cuenta del grado de su cumplimiento; no
obstante antes de efectuar la evaluación es menester dar a conocer los actores
líderes de cada operación y proyecto durante la vigencia 2015, así:
OP

LÍDER DE OP

PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

SGRAL

1. Regulación Especial
para EaD y sus
diversas metodologías
(e-learning,
mlearning, entre otras).

ASESORES
RECTORIA

OP1.
POLÍTICA
PÚBLICA
Y
REGULACIÓN DE LA
EAD. Contribución a la
formulación
de
la
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OP

PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

2.
UNAD
como
institución Asesora y
Consultora en temas
de
educación
a
distancia
y
en
ambientes virtuales.

VIMEP

3. Modelo Pedagógico
e_learning

ECSAH

4.
estudiantil

VISAE

LÍDER DE OP

Política
pública
y
regulación
pertinente
para EAD y sus diversas
metodologías
(elearning,
m-learning,
entre otras)
OP2.
MODELO
PEDAGÓGICO
UNADISTA.
Apropiación,
consolidación
y
desarrollo del Modelo
Pedagógico Unadista
OP3. TRAYECTORIAS
UNADISTAS.
Acompañamiento
sistemático
de
las
trayectorias
del
egresado.
OP4. INVESTIGACIÓN
DE
IMPACTO.
Productividad,
Pertinencia
y
Competitividad
investigativa
OP5. GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL.
Gestión
de
la
Información y de la
comunicación
como
fundamento
del
aprendizaje
organizacional.

VIACI
Retención

VISAE

5. Sistema Misional de
Atención al Egresado

VISAE

ECISA

6. Sistema de gestión
de la investigación

ECAPMA

7. Gestión de la
información
y
del
conocimiento
institucional

OPLAN

GIDT

8. Buen gobierno

GIDT

9. Infraestructura de
comunicación y
tecnología

GIDT
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OP

LÍDER DE OP

PROYECTO

LÍDER DE
PROYECTO

OP6.
SENTIDO DE
PERTENENCIA.
Consolidación
del
bienestar universitario
integral

GTHUM

10.
Desarrollo
Humano en la UNAD

VISAE

OP7.
RESPONSABILIDAD
FORMATIVA

OP8.
CALIDAD
PERDURABLE.
Institucionalización de la
autoevaluación
institucional
y
de
programas con fines de
acreditación de alta
calidad
OP9.
SOSTENIBILIDAD.
Consolidación,
búsqueda y desarrollo
de estrategias y fuentes
de financiación alternas.

1.2.1.

ECEDU

GCMU

VIDER

11.Acompañamiento
Efectivo
a
los
estudiantes
12. Sistema Integrado
de Gestión de la
Calidad
13. Mejoramiento de la
percepción
de
la
calidad del servicio al
estudiante
y
al
egresado
14. Aseguramiento de
la calidad en insumos,
procesos y resultados
15.
Cooperación
nacional
e
internacional
16.
Cobertura
geográfica
y
poblacional

VIMEP

GCMU

GCMU

GASA

VIREL
DIRECTORES DE
NODO

RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO
ADMINISTRATIVO –SIGMA-

El monitoreo realizado al cumplimiento de los diferentes Planes Operativos Anuales,
y por ende, de las metas del Plan de Desarrollo 2011-2015, dan cuenta de la gestión
institucional realizada durante la vigencia 2015. En este sentido, se presentan los
logros cualitativos y cuantitativos alcanzados en cada OP, proyectos y metas
establecidas para la vigencia objeto de evaluación, de acuerdo con los reportes
plasmados en el SIGMA.
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Con relación a los resultados plasmados en este documento es necesario precisar
que el Plan en su formulación parte de un enfoque sistémico e integral; razón por la
cual en su ejecución, el resultado obtenido en una OP puede a su vez jalonar el
cumplimiento de otros proyectos o metas pertenecientes a otras OP, debido a la
integralidad, cohesión y sistematicidad del Plan. Adicionalmente, algunas metas del
Plan son alcanzadas desde la labor funcional que se debe cumplir según lo
establecido en el Estatuto Organizacional.
Así mismo, se aclara que el porcentaje de cumplimiento de las OP y Proyectos
corresponde al promedio de los resultados reportados en el SIGMA; es decir, al
consolidado que genera la aplicación de los diferentes reportes efectuados por las
Unidades Misionales y de Gestión.
Acorde con lo expuesto, se presentan de forma general, el cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2015, correspondiente a la
vigencia 2015.

OP1. POLÍTICA PÚBLICA Y REGULACIÓN DE LA EAD
Proyectos de la OP1:
Proyecto 1: Regulación Especial para EAD y sus diversas metodologías (e-learning,
m-learning, entre otras) y,
Proyecto 2: UNAD como Institución Asesora y Consultora en temas de
educación a distancia y en ambientes virtuales
Resultados:
En el marco del cumplimiento de la OP y los dos (2) proyectos establecidos, la
UNAD, realizó:
Creación de las siguientes normas específicas:
ACUERDO 003 del 25-02-2015 C.A. Por el cual se fija la política de
Internacionalización de la UNAD y se fomenta el “Sistema UNAD Global”
13
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

ACUERDO 020 del 26-05-2015 C.A. Por el cual se definen las condiciones para
la articulación académica de programas de la UNAD y UNAD Florida.
Creación del programa de Articulación Académica de Programas UNAD
Colombia – UNAD Florida, USA.
Convenios internacionales vigentes, entre los cuales se tiene, entre otros:
Argentina. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales -UCES de la
República Argentina
Canadá. Organización Universitaria Interamericana OUI
Chile: Universidad de la Frontera y Universidad de Arte y Ciencias Sociales –
UARCIS.
Costa Rica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE
Costa Rica: Universidad Estatal de Distancia – UNED.
Cuba: Instituto de Ciencia Animal –ICA.
Ecuador: Universidad Estatal del Carchi –UPEC.
España: Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila –UVILA.
España: Universidad Internacional de la Rioja –UNIR.
España: Universidad del País Vasco.
España: Universidad Rey Juan Carlos
España: Universidad de Granada –UGR.
España: Universidad de Murcia.
España: Universidad Internacional de Andalucía –UNIA.
España: consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Estados Unidos: Hialeah Technology Center –HIATEC.
En el marco de la cooperación internacional fue posible, entre otros:
La oferta del Seminario Taller Online de Internacionalización del Currículo (OUI).
Se implementó una catedra de sostenibilidad ambiental: 1 o 2 veces al mes. Se
realiza intercambio de catedra de forma virtual y presencial (CATIE).
Proyección de propuesta de movilidad de estudiantes y docentes para los
programas de comunicación social y administración de empresas, se realizó plan
de equivalencias (UTPL).
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Negociación convenio de homologación entre el programa de Especialización en
Seguridad Informática de la UNAD y el Máster en Seguridad Informática de
UNIR.
Programa de movilidad virtual de estudiantes con INTEC, UDG y UTPL, en el
marco del PIMA (OUI).
Participación en feria universitaria, con el fin de visibilizar la universidad y
promocionar la oferta académica de la UNAD en el Ecuador (UPEC).
Invitada Dra. Consuelo Remedios Funes Gambin –Asesora de la agencia de
desarrollo local de los Municipios de la Vega de Segura-Murcia España y
Miembro del observatorio de desarrollo local rural de la Universidad de Murcia
con quien se grabaron dos programas radiales para RUV, programa Ciber Sofía,
sobre los Retos de la Educación para el Desarrollo (UM).
Establecimiento de la primera Red Internacional Interuniversitaria e
Interinstitucional de Estudios sobre Biomímeis-RI+3 BIOMIMICRY NET WORK
(UPV).
Movilidad en modalidad de práctica de la estudiante Yenny Catherine Muñoz
Tirano, estudiante de Antropología Social de la Universidad del País Vasco
(UPV).
Formación doctoral en Desarrollo Sostenible: Economía, Sociedad y Medio
Ambiente de 18 docentes de la ECAPMA (UCAVILA).
Un egresado Unadista, obtuvo una beca para Máster Oficial “Tecnología de los
Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica”, el cual se encuentra cursando y
desarrollara el proyecto de investigación aplicada "Potabilización y
Desalinización para comunidades vulnerables en la Guajira" en conjunto con el
SIGI y ECBTI (UNIA).
La ECAPMA trabajo en el proyecto de investigación de Biomímesis con la
Catedra UNESCO de la UPV, para lo cual se proyectó y se está preparando el
Simposio Internacional de Biomímesis (en Leticia, Amazonas del 27 al 29 de
abril de 2016.

OP2. MODELO PEDAGÓGICO UNADISTA
Proyectos de la OP2:
Proyecto 3: Modelo Pedagógico e_learning
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Proyecto 4: Retención estudiantil
Resultados:
Durante el 2015 se atendieron 126.992 estudiantes (periodo 01 y 02); no obstante
el inconveniente mediático, la Universidad prácticamente mantuvo el
comportamiento de la población atendida.
ZONA / VIGENCIA
AMAZONÍA / ORINOQUÍA
CARIBE
CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
CENTRO BOYACÁ
CENTRO ORIENTE
CENTRO SUR
OCCIDENTE
SUR

TOTAL GENERAL

2011-01
3.692
9.219
16.531
4.698
3.059
6.171
6.205
6.842

56.417

2011-02
3.379
8.837
16.630
4.685
3.123
6.079
6.057
6.469

55.259

2012-01
4.098
9.472
18.949
5.387
3.622
6.872
6.828
7.141

62.369

2012-02
4.094
9.197
19.468
5.504
3.734
7.333
6.718
7.060

63.108

2013-01
4.288
9.511
20.307
5.991
4.052
7.773
7.241
7.690

66.853

2013-02
4.032
9.855
19.950
6.007
4.044
8.162
7.229
7.720

66.999

2014-01
4.246
9.859
19.901
6.083
4.462
8.460
7.514
7.759

68.284

2014-02
3.899
9.338
18.838
5.770
4.253
8.733
7.000
7.260

65.091

2015-01
4.029
9.010
18.956
5.691
4.290
8.891
7.210
7.199

65.276

2015-02
3.640
8.874
17.857
5.140
4.099
8.774
6.721
6.611

61.716

Fuente: Registro y Control Académico

El grado de deserción por cohorte de acuerdo con los datos del SPADIES, se
reflejan en el siguiente gráfico:

Fuente SPADIES y Oficina de Registro y Control Académico (Nov. 2015)

Así mismo, la deserción por periodo (2014-02) corresponde a un 21,53%.
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Fuente SPADIES y Oficina de Registro y Control Académico (Nov. 2015)

En relación con la oferta académica, se tiene un incremento, al pasar de 49
programas ofertados a 55; es decir, un crecimiento del 12%.

En relación con los nuevos programas con registro calificado, se tiene diez (10)
nuevos registros calificados y tres (3) se encuentran en espera de respuesta por
parte del Ministerio de Educación Nacional.
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ESCUELA

PROGRAMA

No. RESOLUCIÓN

Ingeniería Industrial
ECBTI

Maestría
en
Gestión
Tecnología de Información

Resolución 5867 mayo 4 de
2015
de Resolución No. 10107 del 13
de julio de 2015

Maestría en Desarrollo Alternativo, Resolución No. 6117 de mayo
Sostenible y Solidario
6 de 2015
Resolución No. 5225 mayo 5
de 2015
Psicología Resolución No. 13071 agosto
25 de 2015
Resolución No. 6618 12 mayo
de 2015

Maestría en Comunicación
ECSAH

Maestría
Comunitaria

en

Sociología

ECEDU
ECACEN

Artes Visuales

Resolución No. 13946 del 04
de septiembre de 2015

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Resolución No. 06633 mayo
12 de 2015

Economía

Resolución Nº10440 de 14 de
julio de 2015

ECISA

Tecnología en Salud y Seguridad Resolución No. 14301 del 07
para el Trabajo
de septiembre de 2015

ESCUELA

PROGRAMA ES ESPERA DE RESPUESTA
Tecnología en Procesos Agroindustriales

ECAPMA
Técnico Profesional en Proyectos y Procesamiento Agroindustrial
ECISA

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas
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Se acreditaron el 100% de los Cursos de Oferta Educativa por periodo académico
que corresponde a cursos nuevos, y a los cursos que cumplen el vencimiento de los
2 años de acreditación, con mil doscientos treinta y ocho (1238) cursos acreditados
en el 2015, dando inicio oportuno de los siete períodos académicos 2015 (16-01, 801, 8-02, 8-03, 16-02, 8-04 y 8-05).

Así mismo, se certificaron el 100% de los Cursos de Oferta Educativa de la UNAD
en Campus Virtual por periodo Académico.

Con la certificación de los cursos fue posible obtener:
Economía operacional con la nueva disposición de certificación de cursos para
cumplir con la oferta de la matrícula permanente.
Los lineamientos para la acreditación y certificación de cursos.
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Actualización de “ncontents” donde se publican los lineamientos para el diseño,
acreditación y certificación de cursos.
Implementación de la herramienta antiplagio –TURNITIN en los cursos de las
ofertas 8-03, 16-02, 8-04 y 8-05.
Autorización para el uso de las Licencias de Adobee -learning, MASTER
COLLECTION, CREATIVE CLOUD y COREL DRAW por parte de los docentes en
las Zonas.
Para el año 2015 la RUV alcanzó un total de 370 emisiones de contenidos en sus
diversas franjas de programación. A nivel regional, se registraron 344 producciones,
destacándose la zona centro Bogotá seguida de la zona occidente con 40 y 41
producciones respectivamente. La sede José Celestino Mutis contribuyó con 183
producciones radiofónicas.
En el primer semestre 2015 se registran 7190 consultas de orden académico como
apoyo a los cursos y procesos formativos. Registra de igual manera 2.686 consultas
de programación cultural. En Divulgación y redes Sociales y divulgación RUV
alcanza 18.923 impactos, cifra que contribuye en el reconocimiento y
posicionamiento de la emisora institucional.
Para el año 2015, las emisiones correspondientes a Televisión abierta realizadas
por Canal institucional y ZOOM Canal Universitario, correspondientes a los tres
programas realizados por la UNAD, Educación y Desarrollo, Con Olor a Región y
Ciencia y Tecnología, registran ciento cuarenta y cuatro (144) emisiones. Estos
programas también son publicados en Canal UNAD –YouTube.
Así mismo, se logró la Gestión de más de 12 millones de e-Recursos educativos
entre e-Libros, e-revistas, Artículos, Imágenes, Videos, entre otros.
En lo relacionado con la infraestructura de laboratorios para el desarrollo del
componente práctico, se favorecieron seis (6) Escuelas y treinta (30) programas
académicos con nuevos recursos físicos y el licenciamiento de software, con lo cual
se fortaleció la estrategia para el desarrollo del componente práctico.
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OP3. TRAYECTORIA UNADISTA
Proyecto de la OP3:
Proyecto 5: Sistema Misional de Atención al Egresado
Resultados:
Se cuenta con el registro de 69.790 registros de graduados, de los cuales se han
actualizado datos correspondientes a 28.887 cifra que tuvo un incremento del 208%
frente a los datos del 2014 (13.878 registros).
A través del link, http://ofertaslaborales.unad.edu.co/, los graduados y estudiantes
pueden hacer el registro de su hoja de vida y acceder a la oferta laboral exclusiva
para la UNAD.
Así mismo, se realizan actividades para mantener comunicación con los egresados
como:
Magazín Informativo “El Graduado Unadista”.
Oferta Académica UNAD: Programas de grado, posgrado y educación
continuada.
Programas y Servicios de las Líneas de Bienestar Institucional.
Noticias y convocatorias especiales.
Actividades y eventos dirigidos a graduados.

OP4. INVESTIGACIÓN DE IMPACTO
Proyecto de la OP4:
Proyecto 6: Sistema de gestión de la investigación
Resultados:
Bajo la ejecución de este proyecto se realizó una reclasificación de los Grupos de
Investigación de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por Colciencias,
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pasando de tener 114 grupos de investigación en el 2013 a 77 grupos de
investigación en el 2015, mejorando el nivel y la producción y en la categorización
de conformidad con el indicador establecido se pasó de 56 en el 2014 a una
ponderación de 61 en el 2015:
IG2014= (23(1)+10(2)+3(3)+1(4)) =56
IG2015= (21(1)+11(2)+6(3)) =61.
Así mismo, la categorización de grupos por Escuela Convocatoria 693/2015,
corresponde a:
ESCUELA

CATEGORÍA

ECAPMA
ECSAH
ECEDU
ECBTI
ECACEN
ECISA

B(4) C(3) D(4)
B(1) C(2) D(6)
C(2) D(5)
C(2) D(4)
B(1)
D(2)
C(2)

Así mismo, la categorización de investigadores bajo la convocatoria 693/2015.
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Por otra parte se fortalecieron los semilleros de investigación

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
POR ESCUELA

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
POR ZONA

OP5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
Proyectos de la OP5:
Proyecto 7: Gestión de la información y del conocimiento institucional
Proyecto 8: Buen gobierno
Proyecto 9: Infraestructura de comunicación y tecnología
Resultados:
Durante el 2015 la UNAD tuvo un crecimiento significativo en el ancho de banda de
internet y en solución WIFI, tal como se refleja a continuación.
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De acuerdo con el comportamiento histórico, también se tiene un crecimiento en el
ancho de banda de Data Center y en la capacidad Red MPLS, como se refleja en
las siguientes gráficas:
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Así mismo, se tiene una evolución significativa frente a la cantidad de centros con
telefonía IP, así:

La dotación o incorporación de nuevos equipos mediante leasing operativo se ha
incrementado año a año.
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Adicionalmente, en relación con el campus virtual, se trabajó en:
Actualización del sistema de ingreso al campus virtual, cambiando de dominio
(unadvirtual.org a unad.edu.co), actualización de sistema interno y SSL para
seguridad del acceso.
Actualización del campus Virtual a Moodle 2.8, habilitación de autenticación por
redes sociales y piloto de autenticación con Correo Institucional Estudiantil.
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Nueva Versión de Mis Cursos Virtuales, incorpora la información de fechas de
cierre (UNAgenDA) programadas desde el aplicativo Oferta Académica
Integrada (OAI); y mensajes o encuestas personalizadas.
Aplicativo Ofertada Integrada de Laboratorios (OIL).
Dentro de las actividades adelantadas por el Sistema de Gestión Documental se
tiene la digitalización de las series documentales que por su consulta y agilidad de
respuesta, requieren ser digitalizadas, correspondiente a los Actos Administrativos
(Acuerdos, Actas, Resoluciones) de las Vigencias1982-2003. Las imágenes son
subidas al aplicativo ARCHI con el uso de descriptores establecidos por la ISAD (G)
Norma Internacional General de Descripción Archivística

OP6. SENTIDO DE PERTENENCIA
Proyecto de la OP6:
Proyecto 10: Desarrollo Humano en la UNAD
Resultados:
Durante la vigencia se realizaron gestiones en beneficio del desarrollo humano,
relacionadas con:
Participación del 60% del total de la población de la planta administrativa,
fortaleciendo las competencias laborales en las áreas del saber, el saber hacer
y el ser.
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Cumplimiento del 79% de las actividades de capacitación proyectadas.
De acuerdo a la aplicación de la evaluación de eventos, se evidencia un 83% de
satisfacción con las actividades de capacitación.
De acuerdo a la aplicación de la evaluación de aprendizaje, se evidencia el logro
de los objetivos propuesto en un 90%.
Programa de inducción y de reinducción:
De seis (6) actividades programadas, se desarrollaron cinco (5) actividades,
dando cumplimiento al 83% de las jornadas.
Se aplica la inducción general al 82% de contratistas de apoyo a la gestión, al
79% de docentes y al 100% de funcionarios de planta administrativa que
ingresaron como nuevos a la UNAD.
Aplicación de la reinducción en el marco del día del servidor público al 27,2% del
total de la población Unadista.
De acuerdo a la aplicación de la evaluación de eventos, se evidencia un 89% de
satisfacción con las actividades de inducción.
De acuerdo a la aplicación de la evaluación de aprendizaje, se evidencia el logro
de los objetivos propuestos en un 85%.
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OP7. RESPONSABILIDAD FORMATIVA
Proyecto de la OP7:
Proyecto 11: Acompañamiento Efectivo a los estudiantes
Resultados:
A parte de garantizar el acompañamiento por parte de los docentes, se implementó
el Modelo blended-learning por parte de GJ.
Objetivo:
Incrementar y fortalecer las estrategias de acompañamiento sincrónico para el uso
de herramientas y recursos in-situ, de modo que se asegura al estudiante un
proceso integral de aprendizaje, comprensión y articulación con el Modelo
Pedagógico Unadista.
Fortalecer tres aspectos fundamentales para el desarrollo de los procesos
formativos:
las habilidades de lectura y escritura
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la apropiación de la tecnología para superar las brechas digitales
la comprensión del funcionamiento del modelo pedagógico de la universidad con
miras al desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, colaborativo y
significativo
Propósitos:
Facilitar la comprensión y apropiación integral del modelo educativo virtual.
Motivar y clarificar el sentido y significado solidario de la formación unadista.
Afianzar la usabilidad de las herramientas telemáticas en el escenario particular
del programa académico, para facilitar el manejo y la participación activa en el
campus virtual de acuerdo con los propósitos formativos de los cursos
académicos.
Generar espacios de interacción con los actores del circuito académico.
Incentivar la permanencia y retención estudiantil
Cursos:
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Metodología:
Fase 1: Contextualización a los actores académicos.
Momento 1. Inducción a líderes de programa, directores de curso, e-monitores
y auditores.
Ofrecer las orientaciones sobre la organización, programación y seguimiento
de la propuesta.
Momento 2. Inducción a red de tutores de curso.
Orientar las acciones didácticas y de planificación para la implementación de la
estrategia b-learning UNAD.
Momento 3. Sensibilización e inducción a estudiantes.
Presentar los propósitos y la metodología a desarrollar para la implementación
de la estrategia b-learning UNAD.
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Fase 2: Difusión de la estrategia
Se publicará la propuesta en los diferentes medios y canales de comunicación
de la universidad para ello se realizarán videos y tutoriales que amplíen la
comprensión de la misma
Fase 3: Implementación de la estrategia
Momento 1. Programación de los encuentros pedagógicos.
2 créditos - entre 2 y 4 sesiones
3 créditos - entre 3 y 6 sesiones
4 créditos - entre 4 y 8 sesiones
Momento 2. Convocatoria a los encuentros pedagógicos.
Los encuentros pedagógicos serán convocados en todos los centros de la
Universidad
Momento 3. Realización del encuentro pedagógico.
Los encuentros serán presididos por el director de curso o por un docente
integrante de la red.
En los demás centros, se contará con el acompañamiento de un tutor del
curso, un e- monitor o un auditor académico.
Fase 4: Análisis de resultados y sistematización de la experiencia
Cada uno de los encuentros pedagógicos contará con un formato de
evaluación en línea, que dará cuenta del desarrollo de la sesión, los recursos
empleados, el método de trabajo, el proceso de convocatoria y los resultados
obtenidos en la sesión de trabajo
Actores Académicos:
Equipo académico con excelentes competencias disciplinares, tecnológicas,
pedagógicas y por su actitud favorable hacia el desarrollo de procesos de
seguimiento y acompañamiento en campus virtual, que permitan fortalecer el
aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo en concordancia con el modelo
pedagógico Unadista apoyado en e-learning
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Diseñar y organizar el encuentro pedagógico con los estudiantes.
Organizar la programación académica con la respectiva agenda y cronograma
de ejecución.
Acompañar in situ el encuentro pedagógico.
Dinamizar la convocatoria de los estudiantes y la interacción colaborativa.
Materiales:
Protocolo de la sesión.
Se refiere a la descripción de las acciones a realizar indicando responsabilidades
de los docentes, e-monitores y auditores académicos en el acompañamiento y
desarrollo de las actividades de la sesión.
Guía de Actividades.
Presenta el objeto de la sesión, la duración, la fecha, la propuesta metodológica, los
recursos requeridos, las actividades previas y posteriores y la rúbrica de evaluación
tanto formativa como sumativa de la sesión
Cronograma.
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OP8. SENTIDO DE PERTENENCIA
Proyectos de la OP2:
Proyecto 12: Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
Proyecto 13: Mejoramiento de la percepción de la calidad del servicio al
estudiante y al egresado
Proyecto 14: Aseguramiento de la calidad en insumos, procesos y resultados
Resultados:
En el marco de la acreditación institucional de alta calidad, durante el 2015 se
realizaron acciones encaminadas a tal fin, así:
Entre mayo y julio, se realizó Ajuste y seguimiento plan de mejoramiento
institucional.
Entre junio y agosto, se realizó: actualización a diciembre de 2014 de los
documentos de autoevaluación con fines de acreditación institucional, Sinopsis:
informe de autoevaluación institucional e Informes zonales y un Resumen
estadístico.
En agosto se hizo entrega documentos medio físico al Consejo Nacional de
Acreditación-CNA y,
En diciembre se atendió la visita de los consejeros CNA, quienes realizaron
verificación de los avances de las recomendaciones de las condiciones iniciales
–2013.
En lo concerniente con la re-acreditación de los programas acreditados de alta
calidad, se trabajó así:
Abril - mayo, se diseñó el documento guía para la Elaboración Informe de
Autoevaluación con Fines de Re-Acreditación.
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Mayo – agosto, fue posible la elaboración de los Informes de autoevaluación con
fines de re-acreditación para los programas: Administración de empresas,
Comunicación Social, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Etnoeducación y
Zootecnia.
Agosto, los documentos de autoevaluación no fueron recibidos por el CNA en
medio físico.
Noviembre, radicación en el SACES-CNA de los Informes de autoevaluación con
fines de re-acreditación.
En lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión, se realizó:
Reingeniería del SIG
Implementación de componentes GA y GSST
Actualización de política del SIG incluyendo GSI y GSIT
Certificación de componentes GA y GSST en Sede Nacional
Recertificación sellos gestión de la calidad y mantenimiento de sellos gestión
ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo
En el componente de Gestión Ambiental se logró:
Disminuir la facturación del servicio de aseo de 26,97 m3 facturados pasó a 5,4
m3 bimestrales a partir del mes de mayo.
Se ha dado cumplimiento legal ambiental así:
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El componente del Sistema de Salud y seguridad en el trabajo, tuvo como logros
más significativos:
Implementación de Controles Operacionales.
Cumplimiento de 733 requisitos legales de la normatividad vigente del
componente de seguridad y salud en el Trabajo.
Implementación del Aplicativo de Reporte de Actos y Condiciones Inseguras
Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementación del programa de Promoción de Prevención de DME.
Implementación del Programa de Promoción de Riesgo Psicosocial.
Programa de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Implementación del Programa de Orden y Aseo.
Implementación del de Gestión del Riesgo Químico.
Programa de Inspecciones Planeadas.
Entrenamiento brigadas.
Cronograma de simulacros.
En lo relacionado con el componente de gestión de seguridad de la información y
gestión de servicios de infraestructura tecnológica, se trabajó en:
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Políticas Marco de Seguridad de la Información –Resolución 4256 de 2015.
Acuerdos de Confidencialidad (Tutores, Administrativos y Contratistas).
Gestión remota de dispositivos móviles (Android–1001 dispositivos).
Se adquieren licencias del software Retina y Acunetix para detectar
vulnerabilidades en activos de la información.
Generación de 6 certificados SSL EV con CERTICÁMARA para servidores
app.unad.edu.co y app1.unad.edu.co.
Implementación del certificado SSL Tipo Wildcard con DIGICERT, durante 3
años. Para los activos alojados en el dominio *.unad.edu.co. Los certificados
Wildcard tienen la característica que permiten generar duplicados para todos los
servidores/aplicaciones, lo cual reduce costos.
Certificados SSL instalados:
- Mesa de ayuda.
- Intranet.
- Portal institucional www.unad.edu.co.
- Campus0a, Campus0b, Campus0c.
- Talento humano (en proceso).
- Registro y Control (en Proceso).
Proceso de Ethical Hacking con Telefónica para la identificación y solución de
vulnerabilidades.
Para la gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, se trabajó en:
Elaboración del Plan de Gestión de Servicio.
Elaboración del Catálogo de Servicio.
Verificación y adición de los procedimientos referidos por la norma en los
procedimientos actuales de la GIDT.
Análisis de perfiles vs funciones.
Elaboración de documentación e integración de Procedimientos de otras
unidades para dar cumplimiento a la norma ISO 20000-1.
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OP9. SOSTENIBILIDAD.
Proyectos de la OP9:
Proyecto 15: Cooperación nacional e internacional
Proyecto 16: Cobertura geográfica y poblacional
Resultados:
En el marco de la cooperación nacional e internacional se cuenta con 179 convenios
clasificados de acuerdo con la siguiente tipología:

El Sistema de Educación Permanente, convenios, atendió a una población adulta
correspondiente a 3.711 personas.

38
Oficina Asesora de Planeación
Calle 14 Sur No. 14-31. Cuarto piso
Tel: 3443700 ext. 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 y 1441
oplaneacion@unad.edu.co

El Sistema de Educación Continuada, en el marco de la cooperación, atendió a una
población adulta que fue beneficiada de los convenios firmados.

La cobertura geográfica y poblacional se ha mantenido por encima de los 60.000
estudiantes a pesar de los inconvenientes mediáticos por los que ha atravesado la
UNAD desde finales del 2014 y gran parte del 2015.
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61.716

ZONA / VIGENCIA
AMAZONÍA / ORINOQUÍA
CARIBE
CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
CENTRO BOYACÁ
CENTRO ORIENTE
CENTRO SUR
OCCIDENTE
SUR

TOTAL GENERAL

2011-01

2011-02

3.692
9.219
16.531
4.698
3.059
6.171
6.205
6.842

56.417

3.379
8.837
16.630
4.685
3.123
6.079
6.057
6.469

55.259

2012-01
4.098
9.472
18.949
5.387
3.622
6.872
6.828
7.141

62.369

2012-02
4.094
9.197
19.468
5.504
3.734
7.333
6.718
7.060

63.108

2013-01
4.288
9.511
20.307
5.991
4.052
7.773
7.241
7.690

66.853

2013-02
4.032
9.855
19.950
6.007
4.044
8.162
7.229
7.720

66.999

2014-01

2014-02

4.246
9.859
19.901
6.083
4.462
8.460
7.514
7.759

68.284

3.899
9.338
18.838
5.770
4.253
8.733
7.000
7.260

65.091

2015-01
4.029
9.010
18.956
5.691
4.290
8.891
7.210
7.199

65.276

2015-02
3.640
8.874
17.857
5.140
4.099
8.774
6.721
6.611

61.716

162.109,6

94.469,5

150.000,0

98.894,0

200.000,0

256.579,2

250.000,0

250.530,2

300.000,0

151.636,2

En relación con los estados financieros, la UNAD presentó un comportamiento
creciente en relación a los activos y el patrimonio y una disminución del pasivo, tal
como se refleja en la siguiente gráfica.

100.000,0
50.000,0
0,0

Activo

Pasivo
2014
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Patrimonio
2015

1.3.

CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO NACIONAL

1.3.1. Cumplimiento por OP

100%

91,8%

98,8%

100%

92,9%

95,2%

OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

OP6

OP7

OP8

93,2%

90,8%

100%

100%

De acuerdo con los resultados cuantitativos arrojados por el Sistema Integrado de
Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-, se tiene que el promedio nacional de
ejecución de los planes operativos por OP corresponde al 93,2%. Es un porcentaje
de cumplimiento alto partiendo del hecho que los resultados corresponden al último
año de ejecución de las diferentes OP, proyectos y por ende, de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2015.

69,6%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OP9

PROM

Este resultado corresponde al porcentaje promedio de cumplimiento de las metas
establecidas en los proyectos que hacen parte de la OP.
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1.3.2. Cumplimiento por Proyectos

93,7%

82,7%
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98,9%

65,3%
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92,9%

80,0%

90%

Oficina Asesora de Planeación

100%

100%

97,4%

100%

91,8%

100%

100%

90,5%

100%

100%

100%

El porcentaje promedio de cumplimiento por proyectos, que corresponde al
promedio de las metas de cada proyecto del Plan de Desarrollo, corresponde al
93,7%. Es un porcentaje alto y muy representativo que evidencia el compromiso de
toda la Comunidad Unadista para llevar educación de calidad, en especial a tod@s
l@s colombian@s.

1.4.

COMPORTAMIENTO CUANTITATIVO 2011-2015

En este aparte se presentan los resultados cuantitativos cumplimiento de acuerdo
con los resultados arrojados por el SIGMA.
1.4.1. Comportamiento 2011-2015 por OP
De acuerdo con los resultados cuantitativos por OP, se observa un comportamiento
prácticamente constante de cumplimiento.
OP

2011

2012

2013

2014

2015

OP1

79,5

87,6

89,6

95,9

100,0

OP2

88,9

90,0

84,1

89,6

90,8

OP3

79,5

71,1

92,8

89,7

100,0

OP4

94,6

92,4

90,6

97,0

91,8

OP5

89,7

91,9

93,8

91,6

98,8

OP6

86,3

89,0

91,5

98,4

100,0

OP7

92,7

95,4

94,9

90,3

92,9

OP8

95,9

90,5

93,1

91,9

95,2

OP9

92,0

88,7

89,5

85,1

69,6

PROM

88,8

88,5

91,1

92,2

93,2
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2015

1.4.2. Comportamiento 2011-2015 por Proyecto
El comportamiento de cumplimiento por proyectos también presenta una tendencia
casi constante en la ejecución de las metas establecidas.
PROYECTO
PR1
PR2
PR3

2011
75,9%
87,5%
87,3%

2012

2013

92,1%
83,3%
90,5%
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90,9%
89,3%
83,5%

2014
91,7%
97,4%
89,8%

2015
100,0%
100,0%
90,5%

PROYECTO
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10
PR11
PR12
PR13
PR14
PR15
PR16
PROM

2011
99,8%
79,5%
94,6%
89,8%
85,9%
96,8%
86,3%
92,7%
95,3%
95,0%
100,0%
94,1%
89,7%
90,6%

2012

2013

85,9%
71,1%
92,4%
93,7%
85,4%
97,0%
89,0%
95,4%
90,2%
90,1%
93,8%
93,9%
85,8%
89,4%

2014

88,6%
92,8%
90,6%
93,4%
90,0%
96,1%
91,5%
94,9%
91,6%
96,2%
95,8%
84,4%
95,3%
91,6%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

2011

2012

2013
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2014

2015

88,7%
89,7%
97,0%
92,7%
93,9%
86,9%
98,4%
90,3%
96,5%
89,0%
88,0%
82,1%
88,2%
91,3%

2015
100,0%
100,0%
91,8%
100,0%
97,4%
100,0%
100,0%
92,9%
98,9%
100,0%
80,0%
82,7%
65,3%
93,7%

1.5.

COMPORTAMIENTO RECURSOS 2011-2015

OP

PROYECTO

R

5

9

11

16.389.085

7
8
9

11
12
16

11
11
11

10.000.000

1.358.094.297
-

1.867.481.675
-

415.497.554
-

2.015.169.628

5.240.745.600
415.497.554
10.000.000

2
5
5
9
9

3
8
9
15
16

16
16
16
16
16

67.685.000
13.879.130

158.887.458
487.092.835
-

759.130.558
387.054.880
3.023.194.817
611.474.289
2.096.835.301

2.983.456.544
1.743.359.641
7.717.158.961

6.241.487.624

608.616.693

10.051.759.726
545.942.338
5.253.647.294
611.474.289
10.436.490.084

1
1
2
2
3
4
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

20
20
20
20
20
20
20
20
20
LEASING

853.344
1.977.291.278
378.820.464
201.299.335
229.084.044
1.249.066.311
-

83.362.273
10.671.021.560
275.956.723
16.003.760
3.072.969.649
608.938.154
1.086.127.876
15.448.348.048
-

60.695.806
6.459.774.554
76.368.844
200.055.755
1.217.770.085
1.050.296.642
2.249.388.346
4.403.340.492
13.511.346.159

242.813
6.983.676.751
2.936.445
38.627.867
1.665.221.857
1.445.487.957
3.112.595.043
4.327.676.347
22.685.467.835

99.998.400
5.148.619.906
1.140.347.444
210.431.974
574.114.971
3.140.279.450
18.759.144.062

100.851.744
144.300.892
31.240.384.049
355.262.012
254.687.382
7.475.129.500
3.516.454.062
7.251.310.280
28.568.710.648
54.955.958.056

6
7
8
8
8
9
9

10
11
12
13
14
15
16

20
20
20
20
20
20
20

56.202.104
772.456.316
118.181.681
27.049.266
143.401.735
679.726.154

344.462.626
26.576.830.869
1.263.482.298
454.439.849
686.622.590
4.491.674.773
615.837.671

258.186.625
32.772.340.413
157.631.868
2.426.308.784
2.401.008.070
2.512.946.706

599.901.987
46.930.110.455
771.951.922
1.849.985.112
5.599.756.189

193.888.707
44.933.807.131
103.623.764
1.743.947.855
122.990.000
1.075.481.433
2.247.263.055

1.452.642.049
151.985.545.184
1.642.919.611
2.225.436.970
4.007.873.296
9.961.551.123
11.655.529.775

5.941.385.246

67.700.153.310

78.502.630.669

108.873.111.279

88.359.212.097

349.376.492.602

TOTAL

2011

2012

2013
-

2014
-

2015
-

TOTAL
16.389.085

NOTA: Estos valores no incluyen los $60.000.000.000,oo del crédito Findeter.
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INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO 2011-2015
Fuente: Oficina de presupuesto UNAD
$157.226.290.784
$160.000.000.000
$140.000.000.000
$120.000.000.000

$100.108.411.762

$92.553.004.811

$100.000.000.000
$80.000.000.000
$60.000.000.000

$41.647.405.787

$40.000.000.000
$20.000.000.000

$245.152.636

$8.291.727.431
$7.475.129.500
$1.452.642.049
$254.687.382

$0
OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

OP6

OP7

OP8

OP9

Total recursos destinados al plan de desarrollo 2011-2015: $409.254.452.142,oo sin
el valor del crédito interno con Findeter.
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2. CONCLUSIÓN
“Como la incertidumbre influye sobre el error de
estimación, el concepto de línea de futuro único
y cierto es el origen de un gran número de
errores de previsión, puesto que el futuro es
múltiple, y está pluralidad lo hace incierto”.
Michel Godet
De la anticipación a la acción, Pág.17
El resultado de la gestión de la vigencia 2015, que de acuerdo con el promedio
nacional por proyectos en términos porcentuales fue del 93,7% sustentado en los
diferentes reportes y soportes que dan cuenta del cumplimiento de las metas
establecidas, es un porcentaje de cumplimiento alto frente a los logros y retos que
se emprendieron los cuales fueron presentados de manera general en este informe.
De acuerdo con la metodología de Planificación adoptada por la UNAD, el
cumplimiento del Plan no se visualiza por el grado de cumplimiento de las metas,
sino que se miran los avances como un todo y de cómo éstos están modificando el
Vector Descriptor del Problema –VDP-, objetivo fundamental del Plan, y desde
luego, en el camino que se avanzó para alcanzar el Vector Descriptor de Resultado
en escenario techo –VDRt- o al menos generar impacto para modificar el
macroproblema identificado por la Comunidad Unadista, para lo cual se trabajó en:
Documento marco para la regulación de la Educación a Distancia, aunque ha
faltado voluntad política por parte del Gobierno Nacional para trabajar en este
aspecto; no obstante internamente se avanzó en la reglamentación interna para
la internacionalización, entre otras normas internas y en asesorías y ejecución
de proyectos coherentes con la razón de ser, en especial, la ejecución de
convenios con el Ministerio de las tecnologías y las comunicaciones, programa
ciudadanía digital. Lo anterior, en respuesta al resultado techo, rt1. Marco
Regulatorio de Educación Abierta y Distancia definido y aplicado.
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Se creó la unidad misional, Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes
y Egresados –VISAE-, a través de la cual se prestó atención y acompañamiento
a los estudiantes en primeros periodos académicos. De acuerdo con el
SPADIES, a 2014-2, la deserción por cohorte fue del 42,49% y por periodo del
21,53%. Sin embargo, desde la VISAE se continúa realizando esfuerzos para
alcanzar el resultado rt2. Deserción estudiantil con índices inferiores al promedio
nacional en programas de EAD.
Así mismo, a través de la VISAE se generan espacios de atención y orientación
al egresado, en respuesta al resultado esperado rt3. Identificación,
caracterización y alto grado de participación del egresado en el mejoramiento de
la gestión institucional.
A través del SIGI y de acuerdo con los lineamientos establecidos por
Colciencias, se realizó la reclasificación de los Grupos de Investigación, pasando
de tener 114 grupos de investigación en el 2013 a 77 grupos de investigación en
el 2015, mejorando el nivel y la producción y en la categorización de conformidad
con el indicador establecido se pasó de 56 en el 2014 a una ponderación de 61
en el 2015. Así mismo, se actualizó el marco que regula la investigación al
interior de la UNAD.
Se generó un sistema que utilice la información gestionada en la aplicación de
Registro y Control – Edunat - y convierta los datos en consultas dinámicas con
graficas especificas en cada caso para facilitar la lectura de los resultados, por
ser la información base para la toma de decisiones. Con esta acción se responde
al rt5. Toma de decisiones soportada en información disponible, veraz, oportuna
e integral.
La UNAD revisó y ajustó la normatividad interna de Bienestar Institucional de tal
forma que permeé a todos los estamentos de la UNAD: egresados, estudiantes,
directivos, cuerpo docente y administrativo. Así mismo, trabajo en la certificación
en la norma sobre seguridad y salud ocupacional. Con estos esfuerzos se dio
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alcance al rt6. Mejoramiento de la satisfacción de los miembros de la comunidad
universitaria.
El mejoramiento del desempeño estudiantil se viene trabajando desde la
atención que éste debe recibir, es por ello que se implementó el sistema de
asignación de carga docente y se puso en marcha la implementación del modelo
en ambiente e-learning, como respuesta al rt7. Mejoramiento del desempeño
estudiantil en la Evaluación Final por periodo académico y en las pruebas de
Estado.
En la actualidad se cuenta con cinco (5) programas acreditados de Alta Calidad:
- Licenciatura en Etnoeducación, resolución No. 3987 del MEN.
- Administración de Empresas, resolución No. 3988 del MEN.
- Zootecnia, resolución No. 3989 del MEN.
- Comunicación Social, resolución No. 3990 del MEN.
- Ingeniería de Sistemas, resolución No. 3991 del MEN.
Se viene trabajando para obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad, lo
anterior en respuesta al rt8. Programas acreditados.
Mediante convenios de cooperación nacional e internacional la UNAD ha logrado
fortalecer sus fuentes de financiación, los cuales le ha permitido ampliar la oferta
de programas académicos y mantener la cobertura geográfica a lo largo y ancho
del territorio nacional, dando alcance al resultado rt9. Sostenibilidad institucional.
Con estos logros, resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo 2011-2015, la
UNAD continúa fortaleciendo su quehacer institucional y construyendo país.
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