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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)
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INTRODUCCIÓN
“La transformación de la UNAD en términos de la Ley 30
de Educación Superior en Colombia, no solo reafirmó el
sentido histórico y la legitimidad social de su existencia,
sino que le exigió un profundo debate y reflexión acerca
de su episteme y de su ethos institucional para redefinir y
reinventar escenarios, subjetividades, intersubjetividades
y sujetos universitarios como condición para la
sostenibilidad holística y la efectividad institucional en el
contexto de la sociedad global”.
Miguel Antonio Ramón Martínez
UNAD, Proyecto Académico Pedagógico Solidario.
Versión 3.0.

La planificación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- está
orientada bajo el enfoque y los principios de la Planeación Estratégica Situacional1,
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 2015-2019 “UNAD, innovación y excelencia
educativa para todos”, aprobado mediante Acuerdo 008 de 2016, 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.

1

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
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Para el periodo 2015-2019, se formularon seis (6) OP –macroproyectos- y
veinticinco (25) 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).
La ejecución del Plan se efectuará a través de las distintas actividades y aportes
que realizan las unidades misionales y de gestión que son plasmadas en los Planes
Operativos Anuales en correspondencia con las normas establecidas en materia de
planificación aplicables al ente autónomo universitario; mediante estos planes se
pueden reorientar algunas de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo que por
cambios en el contexto o limitantes de recursos no es posible ejecutarlas.
El seguimiento y evaluación del Plan y de los Planes Operativos se realizará
principalmente con los datos e información reportada en la aplicación denominada
Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo –SIGMA-, del proceso de
Rendición de Cuentas e informes presentados por las Unidades. En caso de
presentarse alguna variación entre las fuentes citadas, que tendrían explicación en
cuanto a fechas de corte o del reporte realizado, los datos para efectos de
evaluación por parte de entes de control, se tomará como datos e informes válidos
los generados por la Unidad responsable de los mismos.
En este documento solo se presentan algunos de los logros más relevantes
resultados de la gestión realizada por las Unidades Misionales y de Gestión, los
cuales se muestran de manera general de forma cualitativa y cuantitativa de
acuerdo con las metas establecidas durante la vigencia 2016.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Rector

LEONARDO URREGO CUBILLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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1. EVALUACIÓN PLANES OPERATIVOS 2015
“La luz ciega si se contempla desde demasiado
cerca: de allí la necesidad de retroceder frente a los
proyectores de la actualidad y a la abundancia de
información cuando lo secundario acaba por ocultar
lo esencial”.
Michel Godet
De la anticipación a la acción, Pág.15

1.1.

CONTEXTO

La evaluación de la Gestión Institucional está fundamentada en la ejecución de los
Planes Operativos anuales, la Rendición de Cuentas y demás informes presentados
por 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”.
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
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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 20142018, 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
2015-2019 como el marco de referencia para que todas las Unidades Misionales y
de Gestión elaboren 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 2015-2019 y por ende,
la contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, información que extrae el
Ministerio de Educación Nacional del Sistema Nacional de Información de
Educación Superior –SNIES (Instituciones públicas y privadas). La UNAD realizar
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 2015-2019, que contempla seis (6) operaciones (OP) o
macroproyectos y veinticinco (25) proyectos. Estas OP fueron establecidas en un
escenario “Techo” bajo los siguientes condicionantes:
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 Que mejoren las condiciones y ritmo de avance institucional del periodo 20152019 (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 2015-2019 y sus respectivos objetivos
generales, son:
OBJETIVO GENERAL DESDE LA
ACREDITACIÓN

MACROPROYECTO

OP1:
INTEGRAL

Promover la formación integral sobre una base científica,
ética y humanística, en el marco de la sociedad del
conocimiento,
permitiendo
la
generación
de
FORMACIÓN competencias acorde con los procesos formativos,
ejerciendo liderazgo con conciencia social y
contribuyendo a la construcción de una sociedad justa,
solidaria y libre.

INVESTIGACIÓN

Fomentar la cultura investigativa y el espíritu
emprendedor para el éxito y desarrollo de los procesos de
innovación social, tecnológica, productiva y científica, que
contribuya a dar soluciones acorde con las necesidades y
posibilidades de los diferentes contextos regionales y
socioculturales. Para tales fines, se desarrolla el factor de
Investigación, innovación; identificando y evidenciando
los avances en investigación formativa y en sentido
estricto, contribuyendo de esta forma a este propósito
misional contemplado en el Proyecto Académico
Pedagógico Solidario de la UNAD.

DESARROLLO REGIONAL

Contemplar el Desarrollo Regional como un proceso
permanente que reposa en la relación humana de mutuo
reconocimiento y de acción recíproca, presentes en todos
los procesos de intercambio que el hombre realiza,
reafirmando su identidad y reconociéndose como ser
social e interdependientes de los demás, constituyendo
así un desarrollo integral. En este sentido, el factor de
Pertinencia e Impacto Social se adhiere a esta dimensión,
estableciendo criterios de evaluación comprendidos en la
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OBJETIVO GENERAL DESDE LA
ACREDITACIÓN

MACROPROYECTO

articulación de funciones con el sistema educativo y la
comprensión y proyección comunitaria de la función social
de la Universidad con el entorno.

INCLUSIÓN Y
PERMANENCIA

Desarrollar el aprendizaje autónomo, significativo y
colaborativo a partir de la apropiación de la misión
institucional de garantizar la educación para todos y todas
como un derecho fundamental, permitiendo el goce pleno
de
las
capacidades,
vivir
y
trabajar
dignamente, aprendiendo y mejorando la calidad de vida.
Por esta razón, se incorpora a esta dimensión los factores
de: Misión y Proyecto Institucional, Organización, Gestión
y Administración y Recursos Financieros, como
posibilitadores para lograr estos derroteros institucionales
y la promoción estudiantil con excelencia y calidad.

INTERNACIONALIZACIÓN

Fomentar el liderazgo internacional, mediante la
promoción de condiciones de calidad, acreditación y
sostenibilidad global a través del diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos que respondan a la
misión, objetivos y responsabilidades institucionales que
le corresponden, por lo cual se vincula a esta dimensión
el factor de Internacionalización, estableciendo como
criterios de evaluación, la inserción de la Universidad en
contextos nacionales e internacionales y la política de
internacionalización UNAD GLOBAL.

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Fortalecer las diferentes metodologías en la modalidad de
educación a distancia, diversificando a la población sus
programas y proyectos formativos, basándose en
escenarios digitales y telemáticos a través de su campus
virtual, tomando dispositivos centrales para el uso de los
recursos de las telecomunicaciones y afianzando su
infraestructura tecnológica como soporte para el
desarrollo de los procesos formativos. En este contexto,
se determinan como indicadores de evaluación, la
infraestructura de campus virtual, los sistemas de
información y de comunicación y los grados de usabilidad
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OBJETIVO GENERAL DESDE LA
ACREDITACIÓN

MACROPROYECTO

y pertinencia de estos sistemas en el marco de la
estructura organizacional de la UNAD.

1.2.

EVALUACIÓN

Para evaluar la ejecución de los Planes Operativos y por ende, del Plan de
Desarrollo 2015-2019, 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 2015-2019 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 2016, así:

OP

DENOMINACIÓN OP

RESPONSABLE / UNIDAD

OP1

FORMACIÓN INTEGRAL

Constanza Abadía García. VIACI

OP2

INVESTIGACIÓN

Jenny Hernández. SIGI

OP3

DESARROLLO REGIONAL

Leonardo Sánchez Torres. VIDER

OP4

INCLUSIÓN Y PERMANENCIA

Edgar Rodríguez Díaz. VISAE

OP5

INTERNACIONALIZACIÓN

Luigi López Guzmán. VIREL

OP6

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Leonardo Yunda Perlaza. VIMEP
Andrés Salinas Duarte. GIDT
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1.2.1.

RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO
ADMINISTRATIVO –SIGMA-

El monitoreo realizado al cumplimiento de los diferentes Planes Operativos Anuales,
y de las metas del Plan de Desarrollo 2015-2019, dan cuenta de la gestión
institucional realizada durante la vigencia 2016. 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.
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. También se menciona que en el SIGMA los
archivos soportes no contienen la totalidad de la evidencia por cuanto la aplicación
tiene limitantes en relación con la capacidad de almacenamiento de archivos; razón
por la cual, la totalidad del soporte se ubica en la unidad que está reportando el
respectivo cumplimiento.
Acorde con lo expuesto, se presentan de forma general, el cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2015-2019, correspondiente a la
vigencia 2016.
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OP 1: FORMACIÓN INTEGRAL
Los resultados obtenidos de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan Operativo
2016, corresponde a:
Proyecto 1: Innovación y desarrollo académico

METAS

RESULTADOS

Incrementar en 47 nuevos programas la oferta
académica en los diferentes niveles de
formación, en el área científica y en los
sectores de competitividad, productividad
nacional y regional.
2016: 11 programas

La ECISALUD es la única escuela que presenta para el 2016 un
programa nuevo: Tecnología en Radiología e imágenes diagnósticas.

Completar el diseño del 100% de los cursos
académicos ofertados para los 47 programas
nuevos, expresados en créditos académicos.
2016: 605 créditos académicos.

Cambio de la estructura de los documentos maestros ya que el MEN
presenta en junio de 2016 la Guía para la elaboración del documento
maestro de registro calificado.
Falta de recursos para su aprobación, es el caso de la Maestría en
Alimentos y Maestría en mecatrónica (laboratorios específicos in-situ),
maestría en desarrollo sostenible (recurso humano), contaduría
pública (software contable), Asignación presupuestal de par amigo
para las maestría en educación intercultural, Para las maestrías con
UNAD florida se vienen estableciendo escenarios para el diseño
compartido de documentos y la Maestría con el convenio UPN, el
convenio específico no se han logrado concertar los términos.
219 de 605 cursos diseñados o rediseñados expresado en créditos
académicos.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

96,2

METAS

RESULTADOS

2016. Completar el diseño y rediseño del 100%
de los cursos académicos ofertados para los
54 programas académicos ofertados en el
2015 incluyendo el 15% de los cursos para los
programas nuevos, expresado en créditos
académicos (134 créditos académicos).
Completar el diseño y rediseño del 100% de
los cursos académicos ofertados para los 10
programas en renovación de registro
calificado, expresado en créditos académicos.
2016: 133 créditos académicos
2016. Actualizar el documento de lineamientos
para el diseño microcurricular

Renovar el registro calificado de 10 programas
académicos requeridos.
2016: 3 registro calificado

2015-2019: Aumentar el promedio académico
nacional de los resultados de la evaluación del
aprendizaje de los programas de grado en
cinco (5) centésimas por año a partir del 2015.
Base de cálculo: 3,15

134 créditos académicos diseñados o rediseñados

79 de 135 cursos diseñados o rediseñados expresado en créditos
académicos

El documento de lineamientos curriculares con sus respectivos
instrumentos de soporte (Syllabus, guías y rubrica de evaluación) se
encuentra diseñado en un 90%. Está en proceso de integración con los
lineamientos establecidos por la VIMEP para el diseño de cursos y así
entregar a los docentes un solo documento con su respectivo
instructivo.
A la fecha del diligenciamiento de este documento están en proceso
de renovar el registro calificado:
Ingeniería de alimentos
Especialización en educación, cultura y política
Especialización en educación superior a distancia
A corte del primer periodo de 2016 el promedio académico nacional de
acuerdo con el informe entregado por el SNEA es de 3,4, con el cual
se supera en dos centésimas la meta proyectada

“UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”
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

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

METAS

RESULTADOS

2016: 3,20
Lograr que algunas de las competencias
genéricas de las evaluadas en las pruebas
Saber Pro, en programas de grado, estén en o
por encima del promedio nacional
2015: 2 competencias en o por encima del
promedio nacional
2016: 2 competencias en o por encima del
promedio nacional
Realizar
acompañamiento
efectivo
al
desempeño de los estudiantes de pregrado y
postgrado
durante
su
proceso
de
autoformación
2016: 2.387.385 créditos académicos

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

A corte del 2016, dos (2) de las cinco (5) competencias genéricas de
las evaluadas en las pruebas Saber Pro, en programas de grado, están
en o por encima del promedio nacional para el 2014.

Se toma como referencia el dato entregado por la oficina de Registro y
Control Académico en lo que respecta al acompañamiento efectivo al
desempeño de los estudiantes de pregrado y postgrado durante su
proceso de autoformación:
Total 2016: 2.076.338 créditos académicos

OP 2: INVESTIGACIÓN
Esta OP contempla dos (2) proyectos y las metas a desarrollar están asignadas a los líderes de investigación de las
Escuelas y zonas.
Para el desarrollo del proyecto denominado MODELO DE E-INVESTIGACION UNADISTA ARTICULADO AL PAPS 3.0 se
propuso desarrollar el Plan estratégico de Gestión del SIGI para el periodo 2016-2019, que fue presentado ante el Comité
Nacional de Investigación por los Líderes de Investigación de Escuela el 15 de marzo de 2016 y recibió el aval de este
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órgano colegiado. Este plan consta de 6 estrategias que permiten a la vez dinamizar el modelo de la e-investigación.

Proyecto 2: Modelo de e-investigación Unadista articulado al PAPS 3.0
METAS

RESULTADOS

Plantear e implementar un documento que
contenga los lineamientos para el Fomento a
la Investigación de la UNAD

Desarrollar un (1) documento prototipo del
modelo de e Investigación Unadista como
insumo de apoyo para el Sistema de Gestión
de la Investigación para el fortalecimiento de la
investigación ajustada al Proyecto Académico
Pedagógico Institucional y el Modelo
Pedagógico.
Crear y gestionar una (1) nueva red de
investigación de carácter internacional para el
fortalecimiento del trabajo colaborativo y
reticular con instituciones e investigadores de
los órdenes nacional e internacional

El objetivo de la estrategia de Fomento es Proteger, promover e
incentivar la Investigación, en busca de la apropiación del
conocimiento. Es necesario tener un documento de lineamientos de
fomento a la investigación en la UNAD en el que se trace la ruta de
fomento a los grupos, lo que a la vez genera la productividad que a la
vez permite la categorización de los mismos en las convocatorias de
Colciencias.

100
Construcción de
documento del prototipo del modelo de eInvestigación Unadista

Se realizó la creación de una nueva red internacional de investigación,
denominada Biomìmesis con la participación de diferentes países
liderada por ECAPMA
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METAS

RESULTADOS

Definir un documento de lineamientos para la
conformación de nodos, Centros de
Investigación y Centros de Desarrollo
Tecnológico e Innovación de la UNAD.

Gestionar con las zonas 3 alianzas a nivel
regional
para
la
elaboración
de
macroproyectos de investigación.

Diseñar una (1) plataforma para la gestión de
redes de investigación en el campus virtual
para ser utilizada por los grupos de
investigación de las escuelas académicas.

Construir un documento que contenga los
lineamientos para la Investigación formativa en
la UNAD.
Crear el sello editorial para dar respaldo de
calidad a la producción de revistas y libros

Los centros de investigación como actores del SNCTI tienen como
objetivo la generación de nuevo conocimiento, la formación de capital
humano y el desarrollo de proyectos de investigación científica.
Actualmente están avalados dos centros de investigación, pero es
necesario contar con la Reglamentación para la conformación de
nodos Especializados de conocimiento, Centros de Investigación y
Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación, con el fin de en
adelante realizar el acompañamiento y cumplir con los requisitos para
el reconocimiento de centros de investigación por Colciencias
La consolidación de Alianzas orientadas a la generación de
macroproyectos con diferentes sectores como el productivo,
gubernamental y no gubernamental, contribuye a dar solución e
problemáticas de orden regional y benefician la sociedad civil y a la vez
aportan al desarrollo social del país.
La Universidad avala la participación de los investigadores en redes
académicas e investigativas, a la fecha se hace parte en 58 redes,
distribuidas por Escuelas académicas y era necesario implementar una
plataforma de gestión de redes de investigación por cada escuela para
que los investigadores apoyados en las tecnologías encontrarán un
medio para el trabajo colaborativo.
El objetivo del documento se enfocó en consolidar las acciones
estratégicas que fortalecieran los escenarios de investigación
formativa en la UNAD, posteriormente socializarlo a líderes de
programa para articular con los requerimientos para la acreditación de
alta calidad tanto de los programas como de la Institución.
Se gestionó el Acuerdo 004 19 de abril 2016 por medio del cual se crea
el Sello Editorial, con el objeto de establecer lineamientos, objetivos,
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METAS

RESULTADOS

académicos e investigativos y promover el uso
del OJS) para visibilizar la producción
investigativa de la UNAD y la gestión de la
información de investigación.

responsables y criterios de calidad destinados a la publicación de libros
y revistas en la UNAD que a la vez cumplan con parámetros de calidad
exigidos por Publindex y Colciencias.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Proyecto 3: productividad en procesos de CTEI e impacto del sistema de gestión de la investigación
METAS

Incrementar en 5% el indicador de grupos
categorizados en la convocatoria 737 de
colciencias

Generar 36 productos de nuevo conocimiento

Generar 60 productos de formación de talento
humano de acuerdo con la tipología de
Colciencias

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Actualmente la UNAD ha avalado 60 grupos de investigación avalados,
de los cuales 40 grupos se encuentran categorizados por Colciencias
así: 6 grupos en B, 22 grupos en C y 12 grupos en D.
Para el año 2016 la UNAD ocupa el puesto 26 dentro de las 160
universidades con más grupos de investigación, como resultado de la
convocatoria 737 realizada por Colciencias, según lo publicado en el
Observatorio de la Universidad Colombiana
El indicador de productividad del ejercicio investigativo aumentó
significativamente con relación al año 2015
Los productos de nuevo conocimiento entre ellos libros, capítulos de
libro y artículos permitirán mantener la categorización de los grupos.
La productividad en la tipología de formación de talento a la vez que
permite puntuar en los cv-lac a la vez fortalecen la investigación
formativa y se articula con el procedimiento de opciones de trabajo de
grado garantizando la formación en competencias investigativas de los
estudiantes Unadistas.

100
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METAS

RESULTADOS

Generar 64 productos de apropiación social
del conocimiento de acuerdo con la tipología
de Colciencias de acuerdo con los proyectos
de investigación activos en los grupos de
investigación.

Generar 2 productos de desarrollo tecnológico
de acuerdo con la tipología de Colciencias
Generar 2 procesos de transferencia de
conocimiento producto de proyectos de
investigación para el mejoramiento de calidad
de vida, transformación del campo y avance
hacia el desarrollo regional sostenible.
Formular y ejecutar un (1) proceso de
transferencia de conocimiento dirigido a
investigadores con el objetivo de fortalecer las
capacidades
institucionales
para
la
formulación y gestión de proyectos de
investigación para el desarrollo regional.
Lograr indexación de revista especializada de
la Escuela.

los productos de apropiación social del conocimiento permitieron a la
UNAD visibilizarse en el ranking ASC Sapiens 2016, que clasifica las
Instituciones de Educación superior Colombianas, por apropiación
social del conocimiento, según este criterio la UNAD ocupó el puesto
45 dentro de 230 Universidades a nivel nacional.
Adicionalmente la publicación científica U-Sapiens midió cuáles son las
universidades del país que más impactaron a la sociedad con sus
estudios, así mismo la UNAD ocupa el puesto 16 dentro de las 20
universidades de Bogotá que más aportan a la sociedad
Los productos de desarrollo tecnológico liderados por la ECBTI
permiten a la UNAD dar respuesta a las necesidades del País para la
aplicación de tecnologías en el desarrollo económico del País.
Desde la ECAPMA se lideró con grupos de investigación en las
diferentes zonas la formulación de proyectos que permitieran la
transferencia de conocimiento como insumos que pueden ser viables
de ser incorporados más adelante a la Macroestrategia de
CampoUNAD.
La transferencia de conocimiento permite impactar a la sociedad civil
con la aplicación de los resultados de los proyectos de investigación y
en este sentido se fortalece el desarrollo económico, social, productivo
y competitivo del país.
En la ECBTI se logró recuperar la indexación en categoría C de la
revistas de publicaciones e investigación.
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METAS

RESULTADOS

Visibilizar la productividad investigativa por
medio de las publicaciones en medio impreso
y virtual, al menos una por escuela

A la fecha la Institución cuenta con 6 revistas, de las cuales 4 se
encuentran indexadas según Publindex y 2 revistas en crecimiento
para posterior presentación a indexación.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

OP 3: DESARROLLO REGIONAL
De acuerdo con las metas establecidas en esta OP, se tienen:
Proyecto 4: Educación continuada

METAS

RESULTADOS

Matricular 2.000 estudiantes en la oferta de
Educación Continuada.

9.821 Estudiantes matriculados por oferta y demanda de Educación
Continuada.
El logro de la meta se debe a la gestión de convenios, que vinculan un
gran número de estudiantes en diplomados por demanda. Se destaca
en este resultado la articulación y apoyo que el SINEC brinda a las
zonas que dinamizan convenios, la gestión de la mesa técnica y el
trabajo desde la sede administrativa que vincula instituciones aliadas
a la construcción de ofertas formativas que aumentan matrícula.
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Por otro lado, con el fin de movilizar matrícula de estudiantes de los
diplomados por oferta, se realizaron actividades de difusión a través de
las redes sociales, los correos personalizados y la elaboración de
piezas promocionales

El resultado se puede visualizar en la siguiente tabla:
ZONAS

CURSOS
LIBRES
OFERTA

CURSOS
LIBRES
DEMANDA

AMAZONIA - ORINOQUIA

26

12

53

0

0

0

8

3

102

CARIBE

61

52

67

0

0

0

24

28

232

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA

1349

2437

591

0

0

0

131

259

4.767

SUR

57

20

50

0

0

0

22

216

365

CENTRO ORIENTE

16

1

34

0

0

0

16

3

70

CENTRO SUR

34

802

71

0

0

0

63

4

974

OCCIDENTE

38

8

60

0

0

0

30

4

140

CENTRO BOYACA

34

1704

118

0

0

0

9

32

1.897

NACIONAL

0

0

0

566

193

515

0

0

1.274

TOTAL

1.615

5.036

1.044

566

193

515

303

549

9.821

UNAD
TOTAL
DIPLOMADOS GRAN TOTAL
ENGLISH - SIMPOSIOS SEMINARIOS CONGRESOS DIPLOMADOS
POR DEMANDA POR ZONA
Curso Libres
OFERTA
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Proyecto 5: Observatorio Unadista de desarrollo regional

METAS

RESULTADOS

UNAD Desarrollar un sistema de información
regional a través de una mediación tecnológica
que permita establecer estrategias de
reconocimiento territorial.

Se cumplió la meta ya que se realizaron todas las actividades
propuestas con el fin de aportar al Sistema de Desarrollo Regional
desde los sistemas que soportan a la VIDER, tomando como base el
estudio para la reconfiguración de centros.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA
100

Proyecto 6: Educación y construcción de paz: Alfabetización y educación básica y media

METAS

RESULTADOS

Alfabetizar 27.000 colombianos en el
programa de alfabetización, educación básica
y media para jóvenes y adultos de la UNAD.
2016: 3.000 estudiantes

4.359 estudiantes matriculados en el SINEP.
El logro corresponde a un avance significativo en matrícula individual,
derivada, entre otras, de la implementación de la estrategia de
matrícula permanente, la estrategia de fidelización a estudiantes a
través de proyectos de retención y permanencia. Por otro lado se
implementó marketing educativo desde una promoción interna y
externa de los programas ofertados por el SINEP. Así mismo,
Se implementaron fuentes alternas de financiamiento que deriven en
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alianzas vía convenio y permitan consolidar los programas del SINEP
sobre todo en entes territoriales

El resultado se puede visualizar en la siguiente tabla:
ZONAS

Matrícula Individual

AMAZONIA - ORINOQUIA
CARIBE
CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA
SUR
CENTRO ORIENTE
CENTRO SUR
OCCIDENTE
CENTRO BOYACA

TOTAL

Matrícula Vía Convenio (ACRCARTAGENA DE INDIAS - ONCE
CALDAS)

HERRAMIENTAS SABER 11 ALCALDIA DE BOLIVAR CAUCA

Alfabetización Digital 336
CONVENIO CONPES
MINAGRICULTURA

GRAN TOTAL POR
ZONA

7
19
864
21
112
0
41
180

0
1135
65
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
200
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1715

7
1.154
929
21
112
200
41
1.895

1.244

1.200

200

1.715

4.359

Proyecto 7: Formación en liderazgo social en el marco del PAPS

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Diseñar 20 cursos masivos abiertos en línea
(MOOCS) de formación en el Liderazgo Social
en el marco del PAPS

La Universidad diseño 20 cursos masivos abiertos desde la gestión que
se desarrolla a través de la Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales.

100
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RESULTADOS

% DE
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

2005: Disminuir el índice de deserción
acumulada por cohorte por lo menos en un 0,2
% anual (según base de cálculo del año
anterior, 51,7%).
2016: disminuir en un 0,5%.

Con base al avance de evidencias subidas al sistema, se verifica que
aumentó el número de estudiantes nuevos de 23.216 a 29.691,
representando así un incremento del 30% frente al periodo anterior.

METAS

OP 4: INCLUSIÓN Y PERMANENCIA
De acuerdo con las metas establecidas en esta OP, se tienen:
Proyecto 8: Permanencia y promoción estudiantil

Se evidencia que de los 17.987estudiantes nuevos matriculaos en el
primer semestre, el 56% se matriculo en el segundo periodo
académico.
Se da cumplimiento a la meta propuesta para el año 2016, de acuerdo
a lo establecido en la Plan de Desarrollo y las estrategias
implementadas de consejería y monitoria, relacionadas con:
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METAS

RESULTADOS
Apoyar y orientar a los estudiantes de primera matricula en el manejo
del campus virtual y en todas las temáticas relacionadas con su
proceso académico.
Implementar talleres presenciales y virtuales que permitan que el
estudiante nivele sus conocimientos en: Herramientas informáticas,
lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés y hábitos de estudio

2015: Incrementar la tasa de graduación
oportuna de estudiantes, por lo menos en un
0.2% anual (según base del cálculo del año
anterior, 22%).
2016: incrementar en un 0,5%.

En el 2016 se graduaron 5.923 estudiantes a nivel nacional con una
variación porcentual de un 1% frente al 2015, el cual representa 67
más estudiantes graduados. El total de graduados a la fecha es de
72.473 graduados, logrando un incremento del 8,1% frente al año
anterior.

2016. Incrementar la oferta de los servicios de
Bienestar Institucional por lo menos en un 3%
según base de cálculo del año anterior.

Los servicios de Bienestar Unadista evidencio una participación de
34.258 miembros de la comunidad Unadista de los cuales se destaca
una participación del 79.8% del estamento estudiantes; un 9%
correspondiente a egresados; un 8,6% estamento docentes y un 2.7%
estamento administrativos.
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Proyecto 9: Acreditación Unadista

METAS

RESULTADOS

Obtener la acreditación Institucional de alta
calidad.

Se realizó el proceso con base a lo estipulado por el CNA de radicación
documentación requerida para la acreditación institucional de alta
calidad.

Obtener la reacreditación de alta calidad de
cinco (5) programas académicos.

En este proceso se realizó la totalidad de las actividades planeadas
para la reacreditación de los programas de Zootecnia, Administración
de Empresas, Comunicación Social, Licenciatura en Autoeducación e
Ingeniería de Sistemas.

Obtener la acreditación de alta calidad de (6)
programas académicos.

Se realizó la solicitud al CNA de los programas de Filosofía y Regencia
de Farmacia.
Alistamiento visita de pares para evaluación externa del programa de
Licenciatura en Filosofía programada por el CNA para los días 23, 24
y 25 de noviembre de 2016.
Para el programa de Tecnología en Regencia de Farmacia nos
encontramos a la espera de la designación y visita de pares por parte
del CNA.
Para los cuatro programas restantes la UNAD solicito la re-activación
del proceso al CNA quienes respondieron positivamente.
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METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Se cuenta con los registros de la visita de pares académicos para el
programa de Licenciatura en Filosofía para cada uno de los
estamentos.

Proyecto 10: Trayectorias Unadistas

METAS

RESULTADOS

Vincular por lo menos el 1% de los graduados
Unadistas a los servicios que oferta la UNAD.
Base de cálculo: 14.411

Se diseñó el portafolio de egresados para el 2016, donde se
contemplaron los siguientes servicios: Oferta académica por Escuela,
programa de Inglés y Educación continuada, descuentos, convenios,
Nodos virtuales de Bienestar y nodo de egresados, Apoyo a la
inserción laboral, trámites y servicios de carnetización, certificaciones,
duplicados de diplomas, información sobre tramites de tarjeta
profesional. Este portafolio se encuentra publicado en el Nodo del
Egresado graduado Unadista.

Apoyar la inserción laboral del graduado
Unadista por lo menos en 1%. Base de cálculo
año anterior 14.411

En el 2016 se apoyó la inserción laboral de los egresados a través de
las siguientes estrategias:
Nodo virtual del Egresado Unadista. En el entorno de apoyo a la
inserción laboral se brindaron estrategias de fortalecimiento de
competencias de inserción laboral mediante actividades de
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METAS

RESULTADOS
capacitación sobre protocolo e imagen, elaboración de hoja de vida
exitosa, tips para realizar una entrevista de trabajo, actividades que se
pueden visualizar en el siguiente link, previa inscripción al nodo
http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6.
482 egresados participaron en el Nodo del egresado Graduado, en el
2016.
Portal laboral: 1443 egresados que registraron su Hoja de Vida en el
Portal Laboral en el 2016.
Feria Laboral de Crédito Educativo y Emprendimiento: Se realizó el 19
de noviembre del 2016, con la participación de 21 empresas que
apoyaran lo servicios de apoyo a la inserción laboral, convenios y
crédito educativo, con una activa participación a nivel nacional de los
8 nodos zonales.
Para el 2016, se logró una participación de 2.229 egresados en
actividades de apoyo a la inserción laboral, de la siguiente manera:
Portal Laboral 1443, Nodo del Egresado Graduado 486 y Feria Laboral,
de Crédito educativo y emprendimiento 300, para un total de 2.229,
superando la meta cuantificable en más del 300%
La UNAD apoya la inserción laboral de manera interna, a la fecha hay
729 egresados contratados tanto en la parte administrativa como
académica.
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Proyecto 11: Atención y orientación al aspirante

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

El grupo de Investigación de Mercados y Crédito Educativo de la
Gerencia de Relaciones Interinstitucionales ha consolidado a 30 de
junio de 2016 una base de datos de 11.000 registros de aspirantes
para ingresar a programas de formación ofertados por la UNAD.
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales (GRI) descargó los
registros producto de las actividades desarrolladas y suministró para
telemercadeo, una la base de datos adicional de 9.468 potenciales
aspirantes que contribuirían al incremento de matrícula de estudiantes
nuevos.
Incrementar el ingreso de estudiantes nuevos
por lo menos en un 3% anual, respecto al año
anterior. Base de cálculo: 23.219

La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales (GRI), además de la
publicación del portafolio institucional, ha desarrollado en promedio 19
estrategias comerciales para promocionar la oferta académica de la
UNAD y así contribuir al incremento de estudiantes nuevos.
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales continúo el
reforzamiento de la pauta publicitaria en el Canal Caracol,
considerando que el fútbol es un deporte que mueve grandes masas
de televidentes y así aprovechó la transmisión de los partidos de
eliminatorias al mundial 2018, lo cual genera gran impacto nacional
para posicionar la marca UNAD en todo el país.
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METAS

RESULTADOS
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Con base en las actividades de promoción, gestión de firma de nuevos
convenios de descuento de matrículas, desarrollo de acciones de
relacionamiento, realizadas por la Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales se logró contribuir al incremento de la matrícula de
nuevos estudiantes, según se puede evidenciar en las estadísticas
adjuntas, correspondientes a estudiantes nuevos en 2016, aportados
por los convenios liderados por la GRI.

OP 5: INTERNACIONALIZACIÓN
De acuerdo con las metas establecidas en esta OP, se tienen:
Proyecto 12: Internacionalización curricular

METAS

RESULTADOS

Vinculación por lo menos a una red académica
internacional libre para un programa
académico de pregrado por Escuela.

-La UNAD ha sido aceptada como institución de Investigación y
Educación por la Comisión Europea, bajo el código 928263714.
Participación del grupo DAVINCI en proyecto financiado con fondos de
la Unión Europea, programa Horizon 2020.
-Afiliación a la red Cambridge English Teachers, sucursal Colombia,
para fomentar el desarrollo de competencias en el dominio de la lengua
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100

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

inglesa en los docentes de la licenciatura en inglés como lengua
extranjera.
-La Escuela de Ciencias de la Salud tiene la membresía de la
“American Telemedicine Association
-La ECSAH se adscribe a la Red de investigación de Tierras, Derecho
y Sociedad
- RIITS, conformada y apoyada por la Red Rábida. En el marco de la
Red los investigadores relacionados participan en la organización del
evento.
Afiliación a 4 redes.

Proyecto 13: Formación en lenguas extranjeras

METAS

RESULTADOS

Formar en lengua extranjera a Docentes,
Directivos Administrativos y Contratistas de la
UNAD.
2016: 20 funcionarios Unadista.

Con el fin de fomentar el dominio de una lengua extranjera en el cuerpo
académico y administrativo de la UNAD, el INVIL llevó a cabo
diferentes convocatorias a las cuales los interesados podían aplicar
mediante un descuento por nómina. La medida que se aplicó desde la
Gerencia de Talento Humano y gestionó desde el INVIL permitió que
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100

METAS

RESULTADOS
se accediera a una la formación en una lengua extranjera, en este caso
inglés, con beneficios para la comunidad Unadista. Se matricularon al
programa UNAD English, curso regular cuarto período y curso regular
quinto período, 8 funcionarios miembros de la UNAD.

Matricular 5.000 estudiantes en los programas
que oferta el Instituto Virtual de Lenguas.
2016: 1.000 estudiantes

24 funcionarios formados en inglés.
Con el fin de establecer alianzas interinstitucionales y procesos
académicos en lengua extranjera que garanticen la promoción,
crecimiento y promoción del programa UNAD English, el Instituto
Virtual de Lenguas realizó las siguientes convocatorias, que
permitieron el cumplimiento total de la meta: -English Community
Workshops: Talleres dirigidos a la comunidad externa que
buscan crear un acercamiento a la enseñanza del inglés de una forma
divertida y entretenida mediante el desarrollo de temáticas que puedan
captar al aspirante.
Divulgación Interna mediante el uso de los correos de información,
Divulgación externa mediante la página de la Universidad.
Asistente de Idiomas: El INVIL participó en la convocatoria del ICETEXMEN y FULBRIGTH, para la asignación de una asistente nativa de
idiomas de Estados Unidos, siendo favorecidos y a partir del mes de
Agosto la asistente empezó a desarrollar sus actividades, apoyado el
proceso formativo de los estudiantes de los cursos de inglés.
1.045 estudiantes en el programa UNAD ENGLISH
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METAS

RESULTADOS

Lograr la calificación promedio de inglés de la
Universidad, así.
2016: 3,3

Se presenta a la Vicerrectoría Académica y de Investigación informe
que contiene los resultados del rendimiento académico de los
estudiantes de Inglés Transversal de la UNAD, matriculados en los tres
primeros periodos académicos 1601- 1602 y 803 de 2016, tomando
como base información enviada por la Oficina de Registro y Control
Académico, de las calificaciones parciales y finales obtenidas. Así
mismo, se presenta el proceso de matrícula, deserción y promedio de
los estudiantes y las causas posibles del resultado en cada uno de los
periodos ofertados.
Por otra parte se evidencia en el proceso, que la red de docentes de
los cursos de inglés está organizada con el fin de realizar un
acompañamiento acucioso y atender diligentemente todas las
inquietudes académicas de los estudiantes. En este sentido, se
implementaron diferentes estrategias por parte de los docentes que
favorecieron la realización de actividades y la retención
estudiantil. De igual manera, la red del curso realizó mejoras en
propuesta de las guías, syllabus para simplificar estas actividades
seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, actualización de los
cursos y acreditación en los 10 cursos de inglés, así como la
participación y trabajo conjunto con las Escuelas en el tema de
Formación en una lengua extranjera.
El promedio General de los cursos del Programas Nacional de inglés,
para el año 2016, es de 3,31, según información reportada por el Grupo
de Registro y Control Académico.
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Proyecto 14: Interacción académica internacional

METAS

RESULTADOS

Lograr
4
pasantías
académicas
internacionales dirigidas a docentes.
2016: 1 pasantía

Las Escuelas de ECBTI, ECSAH y ECACEN, registran reporte para
esta meta:
Se realiza Pasantía del docente de ECBTI, Sixto Campaña a la
Universidad de Jaen, España, relacionada con las temáticas de
ambientes inteligentes y redes de sensores inalámbricos.
Realización de pasantía doctoral para las siguientes docentes de
ECSAH, a IPECAL de México:
- Irma Cristina Franco
- Paola Martina Lozano
Participación de 5 docentes de ECACEN como ponentes en eventos
internacionales:
- María Angélica Cervantes
- Katia Leonor Sánchez
- Andrea del Pilar Barrera
- Gustavo a. Manrique y,
- Ludwin Sánchez.
8 pasantías.
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100

METAS
Lograr la movilidad internacional
investigación de 8 estudiantes
2016: 2 estudiantes

RESULTADOS
por

A través de la ECAPMA, la UNAD, recibe 2 estudiantes de Maestría de
la Cátedra Unesco en medio ambiente de la UPV/EHU, con el propósito
de: Contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación de
ECAPMA y al desarrollo de tareas pedagógicas de educación y
sensibilización del medio ambiente, así como de buenas prácticas en
materia de sostenibilidad a agentes representativos del municipio de
Leticia en particular y del trapecio amazónico en general.
Intercambio de 2 estudiantes.

Realizar la movilidad de 8 docentes en
escenarios de investigación internacional
2016: 2 docentes

Se realiza Movilidad para desarrollo de proceso de investigación del
docente Rodrigo Ortega, de ECBTI, a la Universidad Politécnica de
Valencia, para Participar como investigador principal en el desarrollo
del proyecto PIE-01-16 "Desarrollo de recubrimientos biodegradables
comestibles y funcionales a base de almidón y aloe vera adicionado
con componentes fisiológicamente activos y su evaluación en el
recubrimiento de frutas frescas de interés para Colombia”.
El docente de la Escuela de ciencias de la salud Héctor Andrés
Hernández participa en la XXII Cumbre latinoamericana de alta
gerencia, realizada en ARGENTINA, como ponente del proyecto de
investigación en percepción del riesgo en trabajadores de la industria
metalmecánica en la ciudad de Bogotá-Colombia.
ECAPMA Realizó el I Seminario Internacional de Biomímesis en la
ciudad de Leticia con el apoyo de la Universidad del País Vasco y la
UNAD, con la participación de expertos internacionales.
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ECSAH avala la movilidad internacional para presentación de
ponencias en eventos académicos a los siguientes docentes:
- Marlene Sánchez. Universidad de Guadalajara
- Yuly Botero. UNED
- Tayron Achury. Universidad Nacional de Córdoba-Argentina
- Ana Mónica Grismaldo. Universidad Autónoma de México.
7 docentes en movilidad internacional de investigación.

Proyecto 15: Fundraising y cooperación nacional e internacional

METAS

RESULTADOS

Ejecutar un (1) proyecto de investigación
financiado a través de recursos de
cooperación
internacional
para
el
fortalecimiento
del
ejercicio
de
internacionalización en el contexto de las
responsabilidades sustantivas institucionales.

A través de aplicación a convocatoria para ayudas y subvenciones de
la UPV/EHU, conjuntamente con la Facultad de Economía de dicha
universidad, la UNAD a través de ECAPMA, presentó un proyecto para
la creación de una Red internacional, interinstitucional e
interuniversitaria sobre estudios biomitéticos. Para la consolidación de
la red, se realizó el "I Simposio internacional sobre Biomímesis", en el
municipio de Leticia - Amazonas.
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100

METAS

RESULTADOS

Formular al menos un (1) proyecto de investigación
para futura postulación ante convocatorias de
cooperación internacional en 2017 para el
fortalecimiento del banco de proyectos para
financiación por parte de entes externos.

ECAPMA realiza la Presentación del proyecto Recuperación del conocimiento
tradicional del sistema de producción agrícola chagra entre las mujeres de las
comunidades indígenas del municipio de Leticia, Amazonas – Colombia.

Establecer alianzas estratégicas con los diferentes
sectores que demanden transferencia y/o
producción de conocimiento para contribuir al
posicionamiento, Visibilización y sostenimiento de la
UNAD.

La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales suscribió cuatro convenios con
la Contraloría Cundinamarca: Contrato # 004, FONADE – Contrato # 595,
FONADE – Contrato # 594, INPEC, para transferencia y/o producción de
conocimiento con el propósito de contribuir al posicionamiento, Visibilización y
sostenimiento de la UNAD.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Un proyecto de investigación formulado.

Proyecto 16: UNAD Florida 3.0

METAS

RESULTADOS

Realizar
proceso
de
reingeniería
organizacional y articulación académica y
administrativa de UNAD Florida con UNAD en
Colombia.

Mediante Acuerdo del Consejo Superior 021 del 14 de septiembre de
2016, se compila y se articula la gestión organizacional, jurídica,
administrativa, financiera de UNAD FLORIDA como seccional en el
ámbito internacional de la UNAD.
Así mismo, en sesión del Board of Directors, realizado el 21 y 22 de
octubre de 2016, se aprueba la reingeniería organizacional y

“UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”
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

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

100
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RESULTADOS
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articulación académica y administrativa de UNAD FLORIDA y UNAD
en Colombia. Como resultado de este proceso de reingeniería, además
de la generación de las normas correspondientes, se ha iniciado
igualmente la articulación del Sistema Nacional de Registro y Control
Académico, del Sistema de Recaudos por Matrículas, del Sistema de
diseño, evaluación y certificación de cursos virtuales. Adicionalmente
en la actualidad se desarrolla una comisión por parte del Vicerrector de
Relaciones Internacionales para Organización y Asesoría a la UNAD
Florida en el marco de la Articulación.

OP 6: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Esta OP contempla nueve (9) proyectos y los resultados alcanzados a la fecha corresponden a:
Proyecto 17: Innovación y desarrollo tecnopedagógico de cursos y recursos educativos digitales

METAS

RESULTADOS

Actualizar los cursos faltantes del estándar
CORE a la última versión del estándar AVA y
actualizar los cursos de versiones anteriores a
la última versión LMS implementada.

1. Se seleccionaron todos los cursos en estándar CORE y estándar
AVA 1.9 Y 2.5 que requieren ser actualizados al estándar AVA 2.8.
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METAS

RESULTADOS

Base de cálculo: 1.300 cursos.
2016: mínimo el 10% de los cursos del
estándar CORE y versiones anteriores a la
LMS.

2. Las escuelas filtraron los cursos que deben ser acreditados y
certificados para las diferentes ofertas académicas, y que
previamente debían ser actualizados al estándar AVA 2.8.
3. La GIDT y la VIMEP, actualizaron 195 cursos al estándar AVA 2.8,
antes de ser acreditados y certificados.
1. Se Planificó el alistamiento de los cursos para certificar: periodo
16-01 (867 cursos alistados para certificar), 16-02 (622 cursos
alistados para certificar), 8-03 (271 cursos alistados para certificar),
16-04 (928 cursos alistados para certificar) y 8-05 (328 cursos
alistados para certificar).
2. Las escuelas y la VIMEP certificaron 3.016 cursos que
corresponden a la oferta académica de los periodos 16-01, 16-02,
8-03, 16-04 y 8-05.
1. Se Planificó el alistamiento de los cursos para acreditar: periodo
16-01 (128 cursos alistados para acreditar), 16-02 (6 cursos
alistados para acreditar), 8-03 (3 cursos alistados para acreditar),
16-04 (116 cursos alistados para acreditar) y 8-05 (10 cursos
alistados para acreditar).
2. Las escuelas y la VIMEP acreditaron 263 cursos que corresponden
a la oferta académica de los periodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y
8-05.
1. Se planificó las webconferencias educativas en los cursos: periodo
16-01 (2746 Web conferences programadas), y 16-02 (922 Web
conferences programadas), 8-03 (562 Web conferences
programadas), 16-04 (2065 Web conferences programadas).
2. Se publicó la programación de las Webconference educativas en
los cursos en campus virtual.

Certificar el 100% de los Cursos de Oferta
Educativa de la UNAD en Campus Virtual por
periodo Académico.

Acreditar 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.

Desarrollar el 100% de las Web Conference
programadas de carácter Educativo en todos
los cursos de oferta académica por Escuela y
por periodo académico.
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METAS

RESULTADOS

Actualizar los cursos de oferta académica de la
UNAD con nuevos Recursos Educativos, para
lograr mayor interactividad y pertinencia en el
desarrollo del aprendizaje.

Diseñar MOOC (Massive Open On Line
Course/Curso en Línea Masivo y Abierto)
propio de la Educación Abierta.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

3. Se asignación las credenciales y horarios por curso.
4. Se realizaron 6388 Webconferencias Educativas en los periodos
16-01, y 16-02. 8-03, 16-04.
5. Se realizó y se presentó el consolidado respectivo.
1. Se seleccionaron los cursos en donde se incorporaron el RED
2. Se planificó el diseño del RED para ser incorporado a los cursos
con los diseñadores de curso, para todos los cursos que fueron
relacionados para acreditación
3. Se diseñó y desarrollo el RED por parte de los diseñadores de
curso, con la supervisión de la VIMEP.
4. Se incorporó en los cursos de campus virtual el RED
1. Se planificó el MOOC: se definió la temática y estructura.
2. Se diseñó el MOOC: diseño formativo y las necesidades de
incorporación de RED.

Proyecto 18: Innovación de los medios y mediaciones comunicacionales

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Desarrollar
recursos
educativos
organizacionales
comunicacionales
(Programas por Radio UNAD Virtual – RUV-,
contenidos audiovisuales y programas
televisivos Institucionales por CANAL UNAD,

1. Se recepcionaron cada mes las solicitudes de las diferentes
unidades.
2. Se realizaron los procesos de Preproducción, Producción y
Postproducción de contenido radiofónico.
3. Se publicaron en plataforma RUV los contenidos radiales.

100
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RESULTADOS

programas televisivos de Educación y
Desarrollo, programas televisivos de Ciencia y
Tecnología, programas televisivos de Con Olor
a Región, noticieros radiales, Capítulos de
noticiero UNAD Noticias TV, productos para
Comunicación
visual
de
eventos
institucionales), con las siguientes cifras:
2016: mínimo 386 recursos educativos.

4. Se recepcionaron las solicitudes para incorporación contenidos
audiovisuales en plataforma Canal UNAD.
5. Se realizaron los capítulos de Educación y Desarrollo, Con Olor a
Región para emitir en televisión abierta Canal Institucional.
6. Se realizaron los procesos de Preproducción, Producción y
Postproducción del programa RUV Noticias incorporados y
emitidos por la Radio Institucional RUV.
7. Se recepcionaron las solicitudes para diseño gráfico.
8. Se realizó la producción de piezas gráficas, (banners, eventos
institucionales - videos institucionales, portados.)

Migrar los contenidos digitales al repositorio de
almacenamiento,
administración
y
conservación de los contenidos de medios y
mediaciones.
Base de cálculo: 1.000 contenidos digitales
2016: 25% de los contenidos digitales.

1. Se gestionó la activación de una SAN para almacenamiento.
2. Se realizó un inventario de los contenidos de medios y
mediaciones comunicacionales.
3. Se incorporaron 300 contenidos de medios y mediaciones a la
SAN
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Proyecto 19: Innovación para el fortalecimiento de los escenarios de práctica en los procesos de formación e
investigación

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Incrementar el número de recursos (equipos e
insumos) necesarios para prestar el servicio de
laboratorios en las escuelas académicas a
nivel nacional
Base de cálculo: 6.000 equipos
2016: mínimo el 10% adicional en el número
de recursos.

1. Se desarrolló y culminó el proceso de compra de los equipos e
insumos solicitados de los dos procesos adelantados (uno en el
2015, y el otro en el 2016).
2. Se enviaron las solicitudes de necesidades de infraestructura
previa a la instalación de los equipos.
3. Se desarrolló el cronograma de instalación.
4. Se realizó la distribución de los equipos para el primer proceso.
5. Se instalaron los equipos y se pusieron en marcha para el primer
proceso.
6. Se capacitaron a los docentes y personal administrativo del primer
proceso para el primer proceso.
1. Se definieron los Nodos seleccionados a partir de los sitios
geográficos que requieren de los equipos e insumos de acuerdo a
las necesidades por la distribución de la población estudiantil.
2. Se realizó el cronograma de entrega de los equipos e insumos,
junto con un inventario de los requerimientos de espacio y
características técnicas para la instalación de los equipos e
insumos seleccionados.
3. Se realizó el envío de los equipos e insumos.
4. Se realizó la instalación de los equipos e insumos.
5. Se realizó la capacitación de Lideres de laboratorios y tutores del
componente práctico

100

Incrementar el número de espacios físicos
para prestar el servicio de laboratorios en las
escuelas académicas a nivel nacional.
Base de cálculo: 65 laboratorios - espacios
físicos - en los 16 centros para el desarrollo del
componente práctico
2016: 5% adicional en el número de espacios
físicos.

“UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”
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

METAS

RESULTADOS

Implementar y Aplicar en los laboratorios, el
cumplimiento de las normas de seguridad y
bioseguridad a nivel nacional.
Base de cálculo: 16 laboratorios en los 8
NODOS de Gestión Académica.
2016: mínimo el 10% con las normas de
seguridad y bioseguridad.

1. Se publicó el de Documento de Bioseguridad en los Laboratorios
UNAD y Reglamento de Laboratorios en el sitio web de
Laboratorios.
2. Se tramitó la Aceptación del estudiante delas normas de
Bioseguridad y reglamento de Laboratorios.
3. Se realizó la inducción a los estudiantes de las normas de
Bioseguridad y Manejo de residuos al Inicio de las prácticas de
Laboratorio.
4. Se diligenció la firma de Formatos de calidad: Formato de
Asistencia de Estudiantes e Inducción en Bioseguridad y Manejo
de Residuos F-7-6-10.
5. Se realizó el levantamiento de necesidades de señalización de
seguridad y demarcación de áreas.
6. Se desarrolló el etiquetado y actualización de los reactivos.
7. Se desarrolló la demarcación de áreas y señalización de
seguridad
1. Se realizó el levantamiento de listado de necesidades de los
Laboratorios simulados por escuela.
2. Se revisaron y aprobaron el desarrollo de los laboratorios simulados
presentados por escuela.
3. Se hizo el levantamiento de las características técnicas del laboratorio
simulado presentado por las escuelas.
4. Se desarrollaron los procesos de adquisición de los laboratorios
simulados.
5. Se instalaron y se realizaron las pruebas del laboratorio simulado.
6. Está pendiente la incorporaron en los cursos correspondientes de la
escuela los laboratorios simulados.

Incorporar mínimo un (1) laboratorio simulado
en una Escuela Académica asociados a los
cursos del componente práctico
2016: mínimo un (1) laboratorio simulado en
una Escuela Académica.
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METAS

RESULTADOS
7.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Está pendiente las Pruebas finales y entrega del documento técnico
de funcionamiento del laboratorio simulado

Proyecto 20: Innovación en contenidos y repositorios bibliográficos

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Renovar en un 100% el número de e-recursos
bibliográficos a partir de las necesidades de las
escuelas académicas a nivel nacional.

1. Se solicitó el CDP respectivo para la renovación de los e-recursos
bibliográficos.
2. Se realizó el trámite para la compra y renovación de los e-recursos
bibliográficos seleccionados por escuela académica.
3. Se instalaron los e-recursos bibliográficos en el aplicativo de ebiblioteca, tanto los renovados como la compra de nuevos
servicios.
4. Prestación del servicio a la comunidad universitaria
1. Se solicitaron los CDP respectivo para la renovación de las bases
de datos bibliográficas.
2. Se realizaron los trámites para la compra de las bases de datos
bibliográficas.
3. Se Instalaron las bases de datos bibliográficas en la e-biblioteca
de la UNAD.
4. Se realizaron las pruebas y verificación de las bases con el
aplicativo STADIUMM.
5. Se presta el servicio a la comunidad universitaria.

100

Renovar en un 100% el número de
suscripciones a bases de datos electrónicas
bibliográficas con impacto para la formación e
investigación
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METAS

RESULTADOS

Desarrollar e Implementar un sistema digital
de almacenamiento, administración y gestión
de recursos educativos digitales denominado
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNAD para los contenidos didácticos de los
cursos virtuales, que cumpla con la
normatividad vigente relacionada al uso
honrado y derechos de autor de todos los
recursos dispuestos al servicio de la
Universidad

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

6. Se lleva las estadísticas de usabilidad de las bases de datos
adquiridas.
1. Se realizó todo el proceso de contratación del REPOSITORIO
INSTITUCIONAL.
2. Se diseñó una guía de incorporación de contenidos a un repositorio
estándar (con los lineamientos de cómo van a quedar en la UNAD).
3. El repositorio funciona correctamente en la UNAD.

Proyecto 21: Campo UNAD

METAS
Producción intelectual de un documento
maestro sobre CAMPOUNAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Se recolecto la información para el constructo del documento.
Se integró y analizó la información recolectada.
Se generó el preliminar del documento Maestro.
Se realizó el diseño y la diagramación del documento.
Se realizó la revisión de estilo.
Se desarrolló la Impresión Documento Final.

100
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METAS

RESULTADOS

Diseño, desarrollo y activación de una
campaña de lanzamiento y evento de
inauguración para CAMPOUNAD

7. Se generó la versión del Documento Electrónico.
8. Se generó una base de las personas e instituciones para el
desarrollo de la Distribución Documento.
1. Se realizó la campaña comunicacional y producción de piezas
graficas (desarrollo del banner en la Web para la invitación del
evento, desarrollo de las tarjetas de invitación para ser enviadas
por correo electrónico, y desarrollo del video de invitación para el
evento).
2. Se diseñó, desarrollo y se activó una campaña de lanzamiento y
evento de inauguración para CAMPOUNAD, llevado a cabo el 17
de agosto de 2016, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en la
ciudad de Bogotá. Como campaña de lanzamiento, se puso al
servicio de la comunidad Unadista y externa, el portal Web de
CAMPOUNAD: https://campounad.unad.edu.co/.
3. Se desarrolló el listado de los invitados para el lanzamiento de
CAMPOUNAD.
4. Se desarrollaron los prototipos para ser instalados en sistemas
operativos ANDROID e IOS en Smarthphones y Tablets.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Proyecto 22: Creación e implementación del centro de innovación de ciencia y tecnología

METAS

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Registrar con derechos de autor 5 procesos de
innovación con aplicabilidad en la UNAD.

Se desarrolló un sistema parametrizable para reportes y carga de
información de población estudiantil a los entes de control “Sistema de
Validación SNIES-UNAD”

100

Proyecto 23: Sistema de administración de recursos tecnológicos

METAS

RESULTADOS

Ampliar la capacidad de ancho de banda en 25
enlaces de datos o de internet de Centros de
la UNAD.
Ampliar la capacidad de ancho de banda en 7
enlaces de datos o de internet de Centros de
la UNAD.

De acuerdo con el plan operativo para el periodo 2016 se cumplió con
la meta propuesta de realizar la ampliación del ancho de banda en 7
centros los cuales se detallan a continuación: (Duitama, Medellín,
Pasto, Popayán, Yopal, Acacias y Sogamoso). No obstante, se realizó
la implementó del aumento de ancho de banda para 18 centros a nivel
nacional.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

75

METAS

RESULTADOS

Proveer un sistema de comunicaciones
inalámbrico, segunda fase, que integre todos
los centros de la UNAD en una red de datos
centralizada.
Proveer un sistema de comunicaciones
inalámbrico en 50 centros de la UNAD, que
integre todos los centros en una red de datos
Wifi centralizada.
Implementar el sistema de inventario
tecnológico para leasing, licenciamiento y
conectividad.

Se llevó a cabo la implementación de un sistema de
comunicaciones inalámbrico que integra todos los centros en
una red de datos WIFI, con administración centralizada
integrada con el LDAP institucional en más de 50 sedes de la
UNAD.
Se realizó el desarrollo del módulo de administración de los
elementos de conectividad en el Sistema de Inventario
Tecnológico.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

METAS

RESULTADOS

Integrar al Sistema de Inventario Tecnológico
GIDT, la administración de los elementos de
conectividad
Integrar el sistema de RCA en variables como
créditos, permanencia, municipios, retención
para visualización y análisis de las directivas.
Integrar el sistema de inteligencia institucional
para la visualización de los créditos
académicos, matriculados por zona, centro,
programa y escuela.
Desarrollar un Sistema parametrizable para
reportes y carga de información de población
estudiantil a los entes de Control.

% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Se aumentó la capacidad de procesamiento: Datacenter Movisar y
JCM.
A través del Sistema de Inteligencia Institucional - UNAD
http://in.unad.edu.co/estadisticas/src/
Se puede consultar los créditos académicos, matriculados por zona,
centro, programa y escuela.
El sistema de validación SNIES - UNAD, se encuentra en producción;
se puede acceder a través del link:
http://in.unad.edu.co/valida_plantillas/

Proyecto 24: Gobernanza a través de las TIC

METAS

RESULTADOS

Adquirir e implementar el Software para la
Gestión
Electrónica
de
Documentos
(Información Documental).
Estructurar las necesidades a contratar y
elaborar un estudio de mercados necesario

Se elaboró el documento de necesidades técnicas y estudio de
mercado.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA
87,3

METAS

RESULTADOS

para la adquisición de la Herramienta Gestor
Documental Electrónico.
Implementar la Estrategia de Gobierno en
Línea establecida por el Gobierno Nacional
(Cuatro ejes).
Implementar los componentes de TIC para
Servicio (13 Criterios) y TIC para Gobierno
Abierto (7 criterios)
Actualizar y/o definir trámites y servicios a
publicar en el portal del estado colombiano
previa aprobación por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública, en
cumplimiento del GEL (Gobierno en Línea).
Actualizar el listado de tramites en el Portal del
Estado Colombiano
Implementar 5 periodos diferenciales
matrícula RCA y Campus Virtual

de

Implementar el Sistema de Homologaciones

Se dio cumplimiento a los criterios relacionados con Sistema PQRD,
Datos Abiertos, promoción y rendición de cuentas; de igual manera se
ha realizado avance en el resto de criterios, principalmente en lo
relacionado con ejercicios de participación. En síntesis, se implementó
el 81% del Manual GEL 2015 en sus componentes TIC para Servicios
y TIC para el Gobierno Abierto, con el cumplimiento al 100% de 12
criterios y un gran avance en los 8 criterios adicionales.
Se hace la publicación de 4 trámites en el portal del Estado
Colombiano:
-Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes
-Transferencia de Estudiantes de Pregrado
-Inscripción aspirantes a programas de pregrado
-Consulta de Notas en Línea para programas de educación formal
Para la vigencia 2016 se implementaron 5 periodos académicos de
matrícula.
Se realizó la integración del sistema de inteligencia institucional para
la visualización de los créditos académicos, matriculados por zona,
centro, programa y escuela.
Se llevó a cabo el desarrollo y pruebas del Sistema de
Homologaciones.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

Proyecto 25: Modernización de la estructura misional, operativa y funcional, académica y administrativa para la
UNAD 3.0.

METAS

RESULTADOS

Diseñar un modelo de selección de personal
académico y administrativo.

Mejoramiento en el proceso de oferta y contratación académica del
personal docente.
En cuanto a la selección de personal, la Gerencia de Talento Humano
de la Universidad, con el apoyo de la empresa SERPROINT desde el
22 de abril del 2016, la cual tiene como objeto apoyar a la Gerencia de
Talento Humano en los procesos de selección de personal y aplicación
de pruebas psicotécnicas, de acuerdo al perfil y nivel del cargo
requerido.
Para la vigencia 2016 se llevaron a cabo 51 procesos de estudios de
verificación, validación de información y aplicación de pruebas
psicotécnicas con corte al 15 de noviembre de 2016.

Creación de unidades misionales y de gestión

Implementar el programa de cualificación y
capacitación de talento humano Unadista.

De acuerdo a la resolución No 5288 del 21 de julio de 2016 por la cual
se establece el “sistema de medición integral por competencias y
resultados laborales para servidores públicos en provisionalidad de la
Universidad Abierta y a Distancia UNAD” se crea el sistema de
información EVALUACION Y SEGUMIENTO.
De acuerdo al proceso de reconfiguración institucional y disponibilidad
presupuestal que se viene adelantando en la Universidad, se fijan
estructuras básicas en las diferentes unidades y centros para
establecer las necesidades de contratación vigencia 2016 de acuerdo
a los sistemas: misional, funcional y operacional de la Universidad.
La Gerencia de Talento Humano (GTHUM), desarrolló una
estrategia de identificación de necesidades de capacitación a partir de
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

100

METAS

RESULTADOS
proyectos de aprendizaje por competencias, por unidades, zonas y
centros con el fin de elaborar el PIC para la vigencia 2016 y 2017.

Actualizar o mejorar los procesos y
procedimientos del Sistema Integrado de
Gestión –SIG, anualmente.

Se realizó por parte de la firma auditora externa, verificación de
condiciones del SIG.
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% DE
CUMPLIMIENTO SIGMA

1.2.2.

RESULTADO SIGMA CUANTITATIVO

De acuerdo con el reporte cuantitativo de avance de ejecución de las metas
establecidas por las Unidades Misionales y de Gestión a realizar durante la vigencia
2016, se tiene el siguiente reporte de cumplimiento por cada una de las OP del Plan
de Desarrollo 2015-2019:
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El reporte de cumplimiento por Proyectos, que en total son 25 se muestra en la
siguiente gráfica:
100

100100
96,2

100

100100

100
95,6
87,3

85,7

90
80

100100100100100100100100100100100100100

72,7

72,8

75

70
60
50
40
30
20
10

Proy 1
Proy 2
Proy 3
Proy 4
Proy 5
Proy 6
Proy 7
Proy 8
Proy 9
Proy 10
Proy 11
Proy 12
Proy 13
Proy 14
Proy 15
Proy 16
Proy 17
Proy 18
Proy 19
Proy 20
Proy 21
Proy 22
Proy 23
Proy 24
Proy 25
PROM

0

“UNAD, innovación y excelencia educativa para todos”
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

1.2.3.

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTOS

De acuerdo con el comportamiento de los ingresos, la Universidad pudo asignar y
ejecutar recursos por OP y Proyectos (Nación y Propios), de acuerdo con el
comportamiento de la siguiente tabla.
OP

PROYECTO

OP1: Formación
P1: Innovación y desarrollo académico
integral

RECURSOS
ASIGNADOS

VALOR
EJECUTADO

42.729.510.696

41.841.354.077

664.825.049

403.120.442

1.202.266.908

292.670.719

882.000.000

632.520.000

0

0

731.880.000

329.136.899

1.536.120.000

1.536.120.000

847.500.000

780.266.632

87.500.000

15.892.065

415.000.000

0

P11: Atención y orientación al estudiante

2.007.376.568

92.620.807

P12: internacionalización curricular
OP5:
Internacionalizaci P13: Formación en lenguas extranjeras
ón
P14: Interacción académica internacional

85.000.000

0

2.117.500.000

1.889.607.413

385.000.000

0

P2: Modelo de e-investigación Unadista
articulado al PAPS 3.0
OP2:
Investigación

P3: Productividad en procesos de CTeI e
impacto del sistema de gestión de la
investigación
P4: Educación continuada

OP3: Desarrollo
regional

P5: Observatorio Unadista de desarrollo
regional
P6: Educación y construcción de paz:
alfabetización y educación básica y media
P7: Formación en liderazgo social en el
marco del PAPS
P8: Permanencia y promoción estudiantil

OP4: Inclusión y P9: Acreditación institucional
permanencia
P10: Trayectorias Unadistas
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OP

PROYECTO

RECURSOS
ASIGNADOS

VALOR
EJECUTADO

P15: Fundraising y cooperación nacional e
internacional

565.487.699

105.188.377

P16: UNAD Florida 3.0

697.012.301

695.749.938

P17: Innovación y desarrollo tecnopedagógico
de cursos y recursos educativos digitales

0

0

P18: Innovación de los medios y mediaciones
comunicacionales

46.351.727

45.164.187

P19: Innovación para el fortalecimiento de los
escenarios de práctica en los procesos de
formación e investigación

438.743.514

426.003.162

6.516.827

0

309.680.000

207.477.130

402.428.403

401.600.000

44.743.346.868

43.969.685.223

69.045.406

60.240.000

2.491.782.540

2.450.943.542

103.461.874.506

96.175.360.613

P20: Innovación en contenidos y repositorios
bibliográficos
OP6: Innovación
P21: Campo UNAD
tecnológica
P22: Creación e implementación del centro de
innovación de ciencia y tecnología
P23: Sistema de administración de recursos
tecnológicos
P24: Gobernanza a través de las TIC
P25: Modernización de la estructura misional,
operativa y funcional, académica y
administrativa para la UNAD 3.0
SUMA TOTAL
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