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1. Eje de inclusión y permanencia 3.0

Primera línea de acción: CampoUNAD, sembrando un país en red para la paz
Segunda línea de acción: Permanencia y retención estudiantil
Tercera línea de acción: Matrícula permanente 
Cuarta línea de acción: Nuevas ofertas académicas

2. Eje de formación 3.0

Quinta línea de acción: Creación y gestión del Instituto Técnico Profesional —ITP— de la UNAD
Sexta línea de acción: Creación de la Escuela de Ciencias Básicas

3. Eje de innovación 3.0

Séptima línea de acción: Unidad Misional de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Octava línea de acción: Gestión estratégica para la comunicabilidad interna y externa
Novena línea de acción: Unidad de Desarrollo Docente
Décima línea de acción: Plantas docente y administrativa
Decimoprimera línea de acción: Teletrabajo
Decimosegunda línea de acción: Gestión estratégica de la infraestructura física

4. Eje de desarrollo regional y proyección comunitaria 3.0

Decimotercera línea de acción: Colombia posconflicto

5. Eje investigación 3.0

Decimocuarta línea de acción: Modelo de e-investigación Unadista
Decimoquinta línea de acción: Unidad Operativa de Investigación y Desarrollo en la VIACI
Decimosexta línea de acción: Centros de investigación y conocimiento regional

6. Eje de sostenibilidad global y financiera 3.0 

Decimoséptima línea de acción: Internacionalización de la gestión de la investigación
Decimoctava línea de acción: Educación a Distancia para América Latina
Decimonovena línea de acción: Sostenibilidad financiera integral
Vigésima línea de acción: Trayectorias Unadistas

Epílogo 

Contenido
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Foco Líneas de acción Resultados

Inclusión

1. Creación de un Sistema Misional.

2. Mejoramiento de las estrategias de evaluación de los aprendizajes. 
Diseño y ejecución de los procesos evaluativos por demanda.

3. Incremento de la proporción de estudiantes que progresan en la 
consecución de sus objetivos de estudio a largo plazo.

4. Gestión ante los entes gubernamentales y no gubernamentales 
para el subsidio de la conectividad y de los equipos de cómputo.

5. Nodos Virtuales de Atención Estudiantil.

6. Nodo Virtual de Orientación, Información y Trabajo de la UNAD.

7. Fortalecimiento del Sistema de Medición de Variables de Salida, 
como la satisfacción del egresado, el índice de emprendimiento, la 
satisfacción del empleador y la tasa de empleo del egresado unadista.

8. Redes de empresarios unadistas.

9. “Alistamiento Unadista” para los egresados que pretendan 
continuar adscritos a la Universidad en calidad de tutores o 
consejeros. 

10. Intercambios internacionales de orden virtual y presencial para 
egresados eméritos.

Formación 

11. Mejoramiento sustancial de la calidad en la atención y el 
acompañamiento tutorial y de consejería para los estudiantes, 
mediante la alineación de roles.

12. Aseguramiento de la calidad de los procesos de diseño, 
producción o adquisición de los contenidos didácticos.

13. Afianzamiento de la pedagogía y las didácticas propias de la 
modalidad de educación a distancia, con el uso intensivo de TV/IP 
y Radio/IP, herramientas de Web 2 y Web 3, en articulación con los 
cursos y programas ofrecidos.

14. Impulso y apoyo a la formación posgradual, doctoral y posdoctoral 
del cuerpo académico.

P:

L uego de estos intensos años de trabajo, el balance 
final de la gestión de marzo de 2011 a marzo de 
2015 me permite reconocer como rector el alto 

potencial de nuestra inteligencia organizacional, cuyos 
límites solo serán marcados por la capacidad creadora 

inmersa en la mente de cada uno de los Unadistas en 
Colombia y en el mundo. Ello se explica por el alto nivel 
de logro que alcanzamos con respecto a la propuesta 
rectoral 2011-2015. Veamos el siguiente cuadro de 
check list:

 Logro integral   En desarrollo     No logrado
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Foco Líneas de acción Resultados

Innovación

15. Implementación de soluciones pedagógicas y tecnológicas 
alternativas a las dificultades de las poblaciones con necesidades 
especiales de aprendizaje (ceguera, sordera…), como libro 
electrónico, audiolibro y e-prácticas, entre otras.

16. Creación de nuevos programas y servicios en áreas como 
Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, Derecho Social Comunitario y 
Educación Básica con un alto sentido de responsabilidad social que 
de ellos demandará Colombia durante el posconflicto.

17. Creación del Instituto Virtual de Lenguas —INVIL—.

18. Afianzamiento de la articulación entre el Programa Institucional 
de Acreditación de Alta Calidad y el Sistema de Gestión de la Calidad.

19. Modernización de la infraestructura tecnológica.

20. Fortalecimiento de la UNAD como un metasistema viable, desde 
la praxis cotidiana del Proyecto Académico Pedagógico Solidario, de 
los criterios de actuación institucional y en especial de los valores que 
constituyen el sello unadista.

21. Impulso de la asesoría y consultoría en temas de educación 
a distancia y en ambientes virtuales (plataformas educativas, 
desarrollos a medida, montaje y hospedaje de cursos, entre otros) 
como formas alternativas de transferencia de conocimiento y 
diversificación de ingresos.

22. Formulación y gestión de la nueva Ley de Educación a Distancia 
para favorecer la comprensión social de la modalidad, garantizar su 
aseguramiento de calidad nacional e internacional, desde estándares 
reconocidos y propios de su naturaleza.

23. Acreditación de Alta Calidad de los Programas y Acreditación de 
Alta Calidad Institucional.

24. Transformación de los Centros de Educación a Distancia —
CEAD— en Centros Comunitarios de Atención Virtual —CCAV—.

Investigación

25. Creación de Nodos de Innovación y Conocimiento Regional, de 
acuerdo con las problemáticas sociales, productivas, educativas y 
socioculturales de las zonas y los avances del conocimiento.

26. Fortalecimiento de la investigación pedagógica en el uso de 
herramientas de la Web 2 y Web 3 en las actividades de investigación.

27. Vinculación activa de estudiantes y egresados en las diferentes 
unidades misionales y de gestión en la implementación de soluciones 
creativas a partir de los resultados de investigación.

28. Fomento de la participación del cuerpo académico en las 
actividades propias de la comunidad científica internacional —
simposios y congresos— que contribuyan a visibilizar la producción 
de conocimiento y la reputación académica de la UNAD.

29. Fortalecimiento de las líneas y productos de investigación de las 
escuelas, mediante la consolidación de los grupos y semilleros de 
investigación en proyectos viables.

 Logro integral    No logrado En desarrollo   
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Foco Líneas de acción Resultados

Desarrollo
regional y 

proyección 
comunitaria

30. Incremento de la participación de representantes de las 
comunidades en los organismos colegiados de la UNAD, a fin de 
obtener mayor comprensión de la pertinencia de los programas y 
servicios ofrecidos o por ofrecer.

31. Mejoramiento del hábitat y de las condiciones medioambientales 
en las áreas de influencia de los centros de apoyo tutorial de la UNAD.

32. Articulación de las prácticas (pedagógicas, de laboratorio, 
empresariales, etc.) y del Servicio Social Universitario —SISSU—. 

33. Articulación de la investigación de las escuelas en los procesos de 
transferencia de conocimiento con alto impacto en el mejoramiento 
de las condiciones de vida y en la calidad de vida de las comunidades 
locales, nacionales y globales.

34. Fomento de la cooperación con las organizaciones asociativas y 
del sector solidario del país y del extranjero.

35. Introducción de la Cátedra de Región, como curso de formación 
básica en los programas de la UNAD.

Internacionalización

36. Se creará el sistema misional UNAD Global, con el fin de ofrecer 
los servicios educativos a los residentes colombianos en el extranjero 
y en las zonas de frontera, para fomentar la movilidad virtual del 
cuerpo académico y de los estudiantes y la repatriación remota de 
conocimiento fugado.

37. Fomento de los Centros Comunitarios de Atención Virtual —
CCAV— de frontera con el apoyo de programas de financiación 
estatal e internacional y la creación del CCAV para la Unión Europea y 
América Latina.

38. Incremento de la población de estudiantes extranjeros en la 
UNAD, de estudiantes y miembros del cuerpo académico en movilidad 
internacional, y la titulación múltiple habilitante para trabajar en varios 
países, en particular los programas que se articulen entre UNAD 
Florida, UNAD Colombia y otras universidades.

39. Desarrollo del currículo global.

Por qué es importante abordar el direccionamiento de 
un nuevo período cuatrienal para consolidar la dinámica 
colectiva del proyecto Unadista es un interrogante que 
se podría responder de múltiples formas; lo hasta aquí 
construido y aprendido requiere un impulso adicional 
que garantice en el cuatrienio venidero una clara circu-
lación conceptual y una apropiación social del Proyecto 
Académico Pedagógico Solidario —PAPS—, para que 
sea un dispositivo dinamizador de la sociedad colombia-
na en los escenarios de la educación inclusiva y demo-
crática; la educación integral e inspiracional; la educación 
permanente y continuada; la educación eficiente y em-
prendedora y, al mismo tiempo, la educación innovadora 

y colaborativa desde la necesaria ratificación de nuestros 
principios y fines institucionales. 

Luego de esta continua gestión rectoral, llegar a este 
momento también me hace reconocer la dimensión de 
la gran tarea abordada con disciplina y rigurosidad por 
todos los líderes gestores en esta década de este impor-
tante proyecto social y educativo.

El impacto de esta revolución educativa silenciosa pero 
efectiva es quizá mucho más profundo de lo que algu-
nos imaginan, pero en esta organización todavía hay 
actores que buscan vulnerar el proyecto y retroceder 

 Logro integral    En desarrollo     No logrado
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entender hacia dónde vamos y comprometernos con los 
retos y desafíos que más adelante describiré. 

En síntesis, la UNAD 3.0, que es el desafío de nuestra 
nueva propuesta rectoral, se centrará en una verdadera 
educación de alta calidad para todos, en especial para 
quienes no han tenido una oportunidad de educarse con 
equidad y pertinencia; esta nueva evolución de la UNAD 
encuentra en el empleo intensivo de las tecnologías te-
lemáticas una profunda correlación con su visión social 
crítica y responsable, que la organización en la medida 
en que ha asumido los ambientes e-learning como con-
texto preferencial para la formación de sus estudiantes, 
seguirá fomentando la creación, adopción y adaptación 
de tecnologías digitales de vanguardia, con el propósito 
de mejorar de manera continua los ambientes formati-
vos en escenarios virtuales para nuestros campesinos y 
trabajadores en particular, así como para las poblaciones 
consideradas vulnerables entre los colombianos.

Estamos dispuestos a seguir creando vínculos de coope-
ración y apoyo mutuo con instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales que tienen apuestas socia-
les, formativas e investigativas en ambientes e-learning, 
pues estamos convencidos de que se trata de un mo-
vimiento irreversible que está transformando las prácti-
cas educativas para ganar con calidad y pertinencia su 
historicidad.

A continuación, se explicitarán seis ejes temáticos que 
orientarán la gestión de la UNAD 3.0 desde nuestras res-
ponsabilidades sustantivas:

1.

Eje de inclusión y permanencia 3.0

I Primera línea de acción:
CampoUNAD, sembrando un país en red para la paz

El más importante de los propósitos de la UNAD 3.0 es 
la necesaria e impostergable inclusión educativa de las 
poblaciones más vulnerables de Colombia.

El campesino y su familia forman una de estas poblacio-
nes que, según el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística —DANE—, es un grupo conformado 
por 1,4 millones de hogares, para el que hemos diseña-
do una propuesta de movilidad formativa y productiva 
a la vez.

hacia formas anacrónicas de la educación para afectar 
de manera grave su naturaleza de Universidad Abierta 
y a Distancia.

Ello también nos debe recordar que las únicas fronteras 
posibles para la Universidad Nacional Abierta y a Distan-
cia —UNAD— como líder en educación a distancia serán 
demarcadas por el grado de confianza con que se tejan 
nuestras interrelaciones de articulación con el gobierno 
nacional para coadyuvar las metas del cuatrienio 2015-
2019, en cuanto a la gran transformación que se espera 
del sector educativo para hacer de Colombia la nación 
líder en educación de América Latina.

Igualmente, esta propuesta se sustenta en continuar 
avanzando con el valioso concurso de nuestro Consejo 
Superior en el delineamiento de nuevos escenarios de 
gestión organizacional, para hacer uso del conocimiento 
generado por la experiencia emprendedora e innovado-
ra de la UNAD. 

El reto entonces para el período 2015-2019 se surte 
también desde las nuevas políticas nacionales que in-
tentarán enfrentar la disminución de las brechas de una 
sociedad desigual que en el escenario esperanzador del 
posconflicto busca garantizar una paz perdurable a to-
dos los conciudadanos colombianos. 

Seguiremos fortaleciendo la formación e-learning e in-
corporando nuevos dispositivos tecnopedagógicos y 
tecnodidácticos que potencien de manera efectiva nue-
vos estilos de aprendizaje; pero también al aprender de 
nuestros errores, no dudaré un solo instante en tomar 
las medidas correctivas radicales para incrementar los 
índices de permanencia de nuestros estudiantes y así 
disminuir la deserción acumulada en un escenario de alta 
comprensión, motivación y valoración de nuestro mode-
lo educativo por parte de todos los actores educativos 
involucrados.

Entre 2015 y 2019, no solo incorporaremos las mejores 
herramientas tecnológicas, sino que fortaleceremos de 
manera radical el acceso al conocimiento con fines de 
solidaridad extendida entre todos los niveles sociales y 
educativos de Colombia.

Quienes lleguen a partir de hoy a la UNAD requerirán 
comprender de dónde venimos y dónde estamos y quie-
nes ya estamos necesitamos reconocer la trama de arti-
culaciones con y entre los contextos internos y externos 
creados por la nueva forma de construir sociedad para 
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CampoUnad será un proyecto integrador desde los si-
guientes componentes:

•	 Radio Campo

•	 TV Campo

•	 Campo Red

•	 Bibliocampo

•	 Mi Finca

•	 Agroservicios

Con este programa articulado a las políticas de inclusión 
del gobierno nacional, la UNAD pondrá al servicio de esta 
población lo más selecto de su talento humano en el 
campo de las Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 
Ambiente con la más alta tecnología de su plataforma 
educativa virtual. 

I Segunda línea de acción: 
permanencia y retención estudiantil

La mayor preocupación que hemos abordado en el ejer-
cicio de nuestra gestión ha sido la de garantizar un pro-
ceso formativo de alta calidad y pertinencia que otorgue 
un alto nivel de comprensión sobre el Modelo Pedagó-
gico Unadista a los nuevos estudiantes. Durante estos 
diez años, hemos afianzado el rol pedagógico y didáctico 
de tutores y consejeros para fortalecer la motivación y la 
permanencia de los estudiantes que ingresan a la UNAD. 

Constituimos incluso la unidad misional Vicerrectoría de 
Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados —VI-
SAE—, con el ánimo de diseñar y desarrollar estrategias 
que disminuyeran de manera categórica el abandono en 
el primer año de estudios. Creamos la figura del e-moni-
tor para incentivar a los mejores estudiantes y así tam-
bién apoyar al circuito académico de cada curso; en fin, 
no hemos escatimado ningún esfuerzo para que la meta 
de acceso y permanencia en la UNAD muestre una ten-
dencia de constante crecimiento.

El análisis situacional elaborado al respecto plantea que, 
pese a estos esfuerzos institucionales, la brecha digital 
y las escasas competencias lectoescritoras siguen pre-
sentes en un número importante de los estudiantes y 
que, por tanto, durante el primer año de formación el 

porcentaje de abandono sigue siendo significativo. Por 
esta razón, tenemos el imperativo de seguir diseñando 
estrategias que corrijan este fenómeno. 

Por ello, desde 2015, afianzaremos la estrategia blen-
ded learning para los estudiantes que así lo determinen 
de manera voluntaria, con accesos sincrónicos al uso de 
herramientas y recursos pedagógicos in situ, es decir, en 
todos los centros (nodos, CEAD, CERES, CCAV y UDR) se 
les facilitará la comprensión y usabilidad integral del mo-
delo educativo virtual, a partir de cursos especializados 
que logren:

•	 Motivar y clarificar el sentido y significado solidario de 
la formación Unadista.

•	 Afianzar la usabilidad versátil de las herramientas te-
lemáticas existentes para que cada estudiante posea 
el dominio del acceso y la permanencia en el campus 
virtual y de manera especial, comprenda el uso de 
todas las tecnologías digitales para que estas sean 
integradas plenamente en las estrategias de apren-
dizaje que desarrolla nuestro innovador modelo pe-
dagógico.

•	 Aprender a comunicarse con los actores académicos 
que guiarán su proceso formativo y disciplinar hacia 
adelante.

Se trata entonces de facilitar y orientar en cada centro 
de la UNAD a los nuevos estudiantes para que logren los 
propósitos anteriormente señalados durante el primer 
período de todos los programas de grado. Ello será po-
sible con el aporte comprometido del cuerpo académico.

Todo ello permitirá que a partir del segundo período de 
formación se avance de manera significativa en el ámbito 
del campus virtual con las claras excepciones de forma-
ción en la práctica.

I Tercera línea de acción:
matrícula permanente 

Diseño y puesta en marcha de un sistema inteligente e 
integrado que permita ofrecerle al estudiante diversos 
escenarios de matrícula, de acuerdo a sus necesidades 
y proyecciones académicas y económicas.

La matrícula permanente constituirá la mejor opción de 
ingreso, permanencia y promoción a la medida de las 
características de diverso orden, que en su heterogenei-
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dad posee el estudiantado Unadista y le dará visibilidad a 
nuestra condición innata de Universidad Abierta.

I Cuarta línea de acción:
nuevas ofertas académicas 

A partir del segundo semestre del año 2015 se aborda-
rá el diseño de nuevos programas pertinentes para el 

desarrollo regional y nacional, con énfasis en formación 
posgradual (maestrías y doctorados) en áreas propias 
del conocimiento de las Escuelas existentes. Igualmen-
te, el aseguramiento de calidad en el diseño de cursos 
alineado con las estrategias pedagógicas y didácticas 
de los programas de formación, la evolución tanto de la 
plataforma tecnológica y los lineamientos en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje —AVA—. 

ECBTI Programas de posgrado técnico en: 

ECISALUD Programas técnicos 

Técnico en salud con énfasis en ecocardiograma 

Técnico en salud con énfasis en ecografía 

Técnico en salud con énfasis en radiología 

Técnico auxiliar en enfermería 

Técnico auxiliar en servicios farmacéuticos 

Técnico auxiliar en recuperación física 

Técnico auxiliar en salud pública 

Técnico auxiliar administrativo en salud 

Técnico de laboratorio clínico 

Programas tecnológicos

Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas 

Tecnología en telesalud e informática médica 

Tecnología en atención prehospitalaria 

Tecnología en salud ocupacional

Tecnología en gestión de salud

Tecnología en atención primaria en salud —APS—

Tecnología en análisis biomédicos

ECACEN Técnico profesional en turismo 

Técnico profesional en transporte público 

ECAPMA Técnico en producción agroindustrial

Tecnología en producción agroindustrial

Ciencias Jurídicas y Políticas Tecnología en gestión de registros públicos

Tecnología en gestión judicial 

Tecnología en derecho de empresa

ECBTI Maestrías en sistemas - informática 

Maestría en alimentos 

Maestría en mecatrónica 

Maestría en logística 

ECISALUD Especialización en enfermedades tropicales 

Especialización en salud ocupacional 

Especialización en gerencia en servicios de salud 

Especialización en auditoría en salud 
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2.

Eje de formación 3.0

I Quinta línea de acción:
creación y gestión del Instituto Técnico Profesional 
—ITP— de la UNAD

Avanzaremos en la adaptación estratégica del modelo 
alemán dual de formación: la UNAD ampliará la oferta de 
programas técnicos, tecnológicos y de posgrados técni-
cos en las diferentes áreas y sectores de productividad y 
competitividad nacional y regional. 

Ello permitirá a los jóvenes colombianos valorar y digni-
ficar este tipo de formación in situ y a los empresarios e 
industriales del país contar con un talento humano alta-
mente capaz y pertinente a sus requerimientos y necesi-
dades de corto, mediano y largo plazo.

Este proyecto surge de las permanentes relaciones que 
la UNAD ha afianzado con organismos líderes de educa-
ción dual en Alemania, con el auspicio de nuestra emba-
jada en ese país.

Esta oferta tomará como punto de partida el Programa 

de Formación Tecnológica en Desarrollo de Software 
para que, mediante alianzas estratégicas con los secto-
res empresarial e industrial del país, se fijen las condicio-
nes de formación dual que fortalezcan la competitividad 
productiva de Colombia con la formación de un talento 
humano técnico altamente pertinente y con los más altos 
estándares de calidad formativa.

I Sexta línea de acción:
creación de la Escuela de Ciencias Básicas

Abordar el problema de la calidad del aprendizaje en 
Ciencias Básicas pone en evidencia la necesidad de de-
sarrollar programas desde y con las instituciones educa-
tivas para promover la formación de cultura científica y el 
interés por la ciencia desde los niveles básicos de la edu-
cación, que puedan arraigarse en la educación secunda-
ria y media y profundizarse en los estudios universitarios.
Ser competentes en ciencias básicas es un requisito 
para que Colombia participe en las dinámicas actua-
les de construcción de conocimiento y de producción y 
desarrollo de bienes y servicios. Pese a la existencia en 
el contexto nacional de programas y proyectos para fo-
mentar el aprendizaje de la ciencia, persisten grandes 
deficiencias en los resultados y la calidad del aprendizaje 
en este campo en todos los niveles del sistema educativo 

ECBTI Programas de posgrado técnico en: 

ECISALUD Especialización en gerencia de la salud pública 

Especialización en informática médica 

Especialización en salud familiar y comunitaria 

Maestría en telesalud 

Maestría en derecho médico 

Maestría en salud pública 

ECSAH Doctorado en gestión del conocimiento 

Maestría en artes en la era digital 

ECACEN Maestría en prospectiva y pensamiento estratégico

Maestría en alto gobierno 

Maestría en marketing digital 

ECEDU Doctorado en educación y tecnología

Maestrías en educación y tecnología 

Maestría en educación intercultural 

Maestría en educación y desarrollo del pensamiento

ECAPMA Maestría en nutrición animal sostenible

Maestría en estudios rurales
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colombiano. Esto puede constatarse en los resultados de 
las pruebas internacionales y en los índices de acceso a 
programas de educación superior en Ciencias Básicas. 

La nueva Escuela de Ciencias Básicas será un entorno 
permanente de inmersión en la cultura y rigurosidad 
científica que promoverá la interacción sinérgica entre 
estudiantes, docentes e investigadores para el diseño de 
programas científicos y el desarrollo de proyectos que 
enfaticen estrategias de aprendizaje que promuevan la 
pasión por la ciencia entre nuestros jóvenes en todas las 
regiones del país. 

En su cotidianidad, esta escuela promoverá programas 
de formación para la excelencia en el aprendizaje de las 
ciencias básicas y estimulará las vocaciones y talentos de 
niños y jóvenes de estudios primarios y de secundaria 
en las diferentes regiones del país. Así mismo, realizará 
investigaciones que permitan validar nuevas estrategias 
pedagógicas, científicas y tecnológicas para el aprendi-
zaje de las ciencias básicas en todos los ciclos y niveles 
educativos.

La Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD se deslindará 
de la escuela tradicional, para favorecer la formación de 
individuos analíticos y creativos, motivar la formación de 
investigadores o científicos y garantizar la comprensión 
de algunos de los fenómenos de la ciencia de hoy. Por 
consiguiente, es indispensable que nuestros futuros es-
tudiantes rompan los antiguos paradigmas de la escue-
la tradicional que en su momento fueron útiles, lo que a 
la luz de los nuevos desarrollos del pensamiento y del 
trabajo en comunidades científicas implica poseer unas 
competencias que lo habiliten para ejercer reticularmen-
te proyectos de desarrollo científico para las diferentes 
regiones colombianas. 

3.

Eje de innovación 3.0

I Séptima línea de acción:
Unidad Misional de Innovación y Desarrollo Tecnológico

De acuerdo con el Estatuto General, la responsabilidad 
de la innovación es un imperativo en el quehacer Una-
dista. Por ello, para consolidar la gestión integral de la 
organización y con miras a fortalecer los niveles de pro-
ductividad metasistémica, la actual Gerencia de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico —GIDT— se transformará 

en la Vicerrectoría de Innovaciones —VINN—, en cohe-
rencia con los postulados del Modelo Organizacional y 
así poder impactar de mejor manera todos los servicios 
educativos.

Reitero en este caso que la innovación es una de las fun-
ciones sustantivas de la UNAD, pues es el motor que, 
además de la investigación, genera el nuevo conoci-
miento de ruptura para transformar el ya existente y así 
garantizar la cultura del mejoramiento continuo de esta 
organización y de la sociedad colombiana. En ambos ca-
sos, las modificaciones ocurren por medio del análisis, la 
reflexión y la cocreación y se dan tanto en los procesos 
estratégicos como en los resultados que se esperan de 
la gestión del Plan de Desarrollo. 

Desde este punto de vista, se propone la VINN como una 
estrategia institucional para la gestión innovadora del co-
nocimiento organizacional, en la que participen todos los 
integrantes de la comunidad Unadista con propuestas 
y experiencias exitosas para impulsar la innovación de 
calidad en todos los sistemas misionales, funcionales y 
operacionales de la UNAD. 

El principal objetivo de la VINN será promover los proyec-
tos innovadores desarrollados en la institución y paten-
tar sus productos. Su foco de atención será identificar y 
promover con pensamiento estratégico las experiencias 
más prometedoras; también fundamentará la toma de 
decisiones estratégicas para el desarrollo de innovacio-
nes de ruptura radical en la UNAD.

El logro previsto para la VINN es la generación institu-
cional del círculo virtuoso y ascendente en que se orga-
nizará para desarrollar capacidades, identificar buenas 
prácticas, analizar y deliberar, sistematizar, socializar, 
aprender y gestionar lo aprendido con un sentido y un 
significado innovador.

La VINN se organizará a partir de diferentes unidades 
de innovación que se dedicarán a desarrollar y a difundir 
conocimiento en áreas relevantes para la UNAD, el sec-
tor público, el sector privado y la sociedad civil, en cola-
boración con organizaciones e individuos clave de cada 
ámbito. 

Sus acciones pueden referirse a:

•	 Desarrollar herramientas específicas de fortaleci-
miento de la plataforma tecnológica por demanda del 
modelo organizacional.
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•	 Establecer las funcionalidades asociadas a todos los 
actores que intervienen en los procesos e-learning.

•	 Proporcionar interfaces personalizables.

•	 Crear dispositivos que coadyuven a superar las di-
ficultades en la integración y operación de una co-
munidad de aprendizaje en el marco de situaciones 
académicas, administrativas y financieras.

En síntesis, la innovación Unadista será sinónimo de la 
creación de esquemas modernos de control, gestión y 
mejoramiento institucional que garanticen la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los procesos académicos, finan-
cieros y administrativos de la UNAD, para impulsar su me-
tasistema como un todo integrado de gestión por medio 
de un modelo de inteligencia organizacional coherente, 
efectivo y transparente apropiado para esta complejidad.

I Octava línea de acción:
gestión estratégica para la comunicabilidad 
interna y externa

La UNAD 3.0 seguirá fomentando la educación de alta 
calidad como centro de acción; ello requiere que el ta-
lento humano académico y administrativo haga parte y 
apropie en todas sus dimensiones el direccionamiento 
estratégico de la comunicación organizacional en pro del 
cumplimiento de la misión institucional, la consecución 
de la visión y el afianzamiento de la cultura del servicio.

Por ello, con la creación de la Oficina Asesora de Comu-
nicaciones, buscaremos que la práctica de la gestión co-
municativa del talento humano Unadista garantice con-
fiabilidad, transparencia, oportunidad, calidad y calidez 
para los usuarios internos y externos de la Universidad. 

Para dar cumplimiento a estos propósitos, esta Oficina 
debe garantizar la implementación de procesos perti-
nentes en la gestión comunicativa para que sin excep-
ción en todos los ámbitos de esta organización se cuente 
con un personal altamente comprometido, competitivo, 
proactivo, innovador, eficiente y responsable en cuanto 
a las formas y medios de la comunicación institucional.

I Novena línea de acción:
Unidad de Desarrollo Docente

Integrada a la Vicerrectoría Académica y de Investigación 
—VIACI—, la Unidad de Desarrollo Docente será la en-

cargada de planificar y coordinar las actividades relacio-
nadas con el cuerpo académico de planta y provisional 
en cuanto a la formación posgradual, doctoral y posdoc-
toral articulado con el plan de cualificación y capacitación 
docente para cada escuela. Esta unidad funcional será 
garantía para el mejoramiento de la gestión docente, al 
afianzar el propósito de una formación disciplinar, peda-
gógica, didáctica y tecnológica, en coherencia con las de-
mandas de la UNAD 3.0. 

Igualmente, desde esta unidad se analizará individual-
mente la evolución del docente frente a las innovaciones 
de gestión académica y los procesos de evaluación de 
desempeño propios del modelo pedagógico y el nivel de 
participación proactiva en el circuito académico de pro-
grama-curso de cada docente vinculado.

I Décima línea de acción:
plantas docente y administrativa

Trabajar en la UNAD deberá ser un privilegio que motive 
a quienes están y a quienes lleguen para ser cada vez 
mejores personas y, por ende, mejores ciudadanos que 
compartan sus principios y valores sustantivos. Por ello, 
lograremos que la UNAD se certifique como un Great 
place to work, que garantice el bienestar integral de los 
funcionarios académicos y administrativos desde el pla-
cer que causa servir solidariamente en especial a los es-
tudiantes y comunidades integradas a la universidad, por 
medio de estrategias de cualificación e incentivos salaria-
les que propicien el mejoramiento y la motivación laboral 
permanentes con un alto nivel de rigurosidad y exigencia 
a los resultados.

Actualmente, la UNAD cuenta con 120 cargos de plan-
ta docente y 352 cargos de planta administrativa, por 
lo que su desarrollo cualitativo y cuantitativo hace ne-
cesario el fortalecimiento de estas plantas con el fin 
de garantizar la calidad y pertinencia en cada uno de 
los procesos y procedimientos que desarrolla la Uni-
versidad.

La UNAD requerirá cada día un mayor número de per-
sonal competitivo que esté en capacidad de afrontar los 
nuevos retos organizacionales de la UNAD 3.0.

Los egresados más competentes serán la primera po-
blación objetivo de estas oportunidades para garantizar 
una promoción adecuada de los relevos generacionales 
de la Universidad en consonancia con su propia ideología 
social y modalidad educativa.
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I Decimoprimera línea de acción:
teletrabajo

Como organización inteligente y líder en la aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación y 
acorde con su modelo organizacional, la UNAD exige la 
transformación de los entornos laborales —como el tele-
trabajo— que combinan el cumplimiento de actividades, 
tareas, metas y objetivos junto a los recursos tecnológi-
cos necesarios para alcanzarlos.

Con la implementación del teletrabajo, los beneficios 
para la UNAD y para su personal estarán enfocados en 
cinco ejes fundamentales :

•	 Aumento de la productividad laboral.

•	 Mejoramiento de la calidad de vida.

•	 Inclusión social (personal discapacitado, madres y pa-
dres cabeza de familia).

•	 Mejoramiento de la movilidad y reducción de índices 
de contaminación.

•	 Uso y apropiación de las nuevas tecnologías.

I Decimosegunda línea de acción:
gestión estratégica de la infraestructura física

La actual Unidad de Infraestructura Física será transfor-
mada en Gerencia de Infraestructura Física —GIF—.

En sus inicios, la mediación tradicional permeaba el 
ámbito académico al punto de que la arquitectura de 
la UNAD poseía características del modelo presencial, 
pues primaban las aulas de clase, las áreas administra-
tivas de cara a la atención de estudiantes y los escasos 
espacios académicos eran una copia clara del esquema 
presencial, con pupitres y tableros que invitaban a do-
centes y tutores a “dictar” la clase y no a disponerse a 
facilitar la comprensión cognitiva y metodológica del co-
nocimiento promovido en su naturaleza de educación a 
distancia.

La incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación al modelo pedagógico Unadista ha 
venido generando una nueva dinámica en la relación 
del tutor y el estudiante, al punto de propiciar condicio-
nes particulares para la creación e implementación del 

campus virtual. En este sentido, el rediseño de los espa-
cios de aprendizaje y de los espacios del componente 
práctico —laboratorios y plantas piloto— ha dado paso 
a los laboratorios remotos multipropósito, a las suites 
virtuales, a la biblioteca virtual, a las salas de sistemas, a 
las aulas virtuales, entre otros, con el fin de apropiarse 
del componente tecnológico y volverlo un dinamizador 
del componente pedagógico del modelo organizacional 
Unadista. 

En este orden, la infraestructura física de la UNAD es una 
de las más grandes y complejas del país, ya que estos 
espacios se convierten en un punto de encuentro entre 
la universidad y sus comunidades para un intercambio 
permanente de saberes, con usabilidad intensiva de las 
tecnologías de la comunicación y de la información; estos 
espacios y ambientes modernos en sesenta y dos (62) 
centros poseen un área de 116.632 metros cuadrados 
construidos. 

En los últimos diez años, esta dinámica impulsada desde 
la Rectoría ha generado condiciones para que se deba 
constituir una unidad funcional en la categoría de ge-
rencia, pues tendrá la responsabilidad de materializar el 
plan de construcciones de nuevos CCAV y ejecutar los 
programas de mantenimiento y adecuación de los cen-
tros existentes.

4.

Eje de desarrollo regional
y proyección comunitaria 3.0

I Decimotercera línea de acción:
Colombia posconflicto

El compromiso de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia —UNAD— con las políticas centrales del gobierno 
nacional se manifiesta en el empeño con la excelencia 
y pertinencia de sus programas, proyectos y la sosteni-
bilidad institucional, y con la permanente innovación de 
sus condiciones tecnopedagógicas para beneficiar la 
formación integral por medio del e-learning y fortalecer 
espacios estratégicos de inclusión con otros actores del 
Estado.

Por tanto, el reto de la UNAD es doble. En primer lugar, 
porque debe seguir avanzando en la tarea de movilizar 
y sensibilizar a la sociedad en la importancia de la Edu-
cación a Distancia 3.0, desde las lógicas de la educación 
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permanente y la formación continua; y en segundo lugar, 
porque debe generar iniciativas educativas viables, efi-
caces e innovadoras para una Colombia en paz, justa y 
equitativa. 

De acuerdo con su intención de ser un dispositivo de la 
Colombia en Paz, la UNAD 3.0 se propone aprovechar 
las fortalezas institucionales para el diseño, adaptación e 
interoperabilidad entre diversas plataformas móviles, vía 
web, videoconferencia, realidad aumentada, ambientes 
inmersivos, radio y televisión vía streaming; infraestruc-
tura física y tecnológica que beneficie a todos los colom-
bianos para aprovechar el ecosistema digital del país. La 
pretensión con esta iniciativa es contar con una estrate-
gia efectiva para la construcción de la nueva ciudadanía 
rural y urbana.

El diseño de cursos crossmedia, transmedia y richmedia 
que aporten a la construcción de una nueva ciudadanía 
en Colombia, en sinergia con los distintos planes nacio-
nales— por ejemplo, el Plan Vive Digital 2—, y la oferta de 
cursos libres es la respuesta Unadista a las poblaciones 
vulnerables objeto del posconflicto. Este será uno de los 
principales soportes del programa CampoUNAD, sem-
brando un país en red para la paz.

El reto se extiende además para crear un círculo virtuoso 
mediante procesos de pensamiento lógico en un diseño 
de dispositivos que deben ser generados como expre-
sión de la solidaridad extendida Unadista a las poblacio-
nes con discapacidad.

5.

Eje investigación 3.0

I Decimocuarta línea de acción:
modelo de e-investigación Unadista

La investigación seguirá siendo el dinamizador vital de 
nuestro compromiso misional. En este nuevo cuatrenio 
avanzaremos en la consolidación del Modelo e-research, 
en el cual no solo se demostrará la viabilidad y pertinen-
cia de este nuevo enfoque de aplicar conocimiento, sino 
en especial, se podrá sembrar un sentido de aporte so-
cial clave para las regiones colombianas y para el desa-
rrollo humano sostenible.

Para su consolidación la VIACI se apoyará en la triada:

•	 Aprovechamiento de las ventajas del grid computa-
cional.

•	 Manejo intensivo de datos.

•	 Trabajo en redes de conocimiento.

I 
Decimoquinta línea de acción:
Unidad Operativa de Investigación y Desarrollo 
en la VIACI

En coherencia a lo anterior, para dinamizar el Modelo se 
fortalecerá la Unidad Operacional de Investigación y De-
sarrollo, de la Vicerrectoría Académica y de Investigación, 
responsable de la gestión de la e-investigación y la gene-
ración de conocimiento que contribuya a la solución de 
problemas sociales, culturales-científicos y tecnológicos 
en un alto grado de construcción en equipos encargados 
de la Investigación en las diferentes escuelas. 

I Decimosexta línea de acción:
centros de investigación y conocimiento regional

Se afianzará la construcción de ocho centros, en procu-
ra de garantizar la pertinencia investigativa acorde a las 
características, condiciones y problemáticas que afecten 
o sirvan de oportunidad para el desarrollo regional o de 
determinados sectores y ámbitos disciplinares; para ello, 
se hace necesaria la gestión para su reconocimiento ante 
el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación —Colciencias—.

6.

Eje de sostenibilidad global 
y financiera 3.0 

I Decimoséptima línea de acción:
Internacionalización de la gestión de la investigación

Esta línea de acción permite la participación del cuerpo 
académico y diferentes estamentos en redes y comuni-
dades científicas en las áreas de conocimiento articula-
das a las líneas de investigación institucional y la visibili-
zación de su productividad. 
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Estrategias de Fundraising: deben permitir el desarrollo 
y financiación de proyectos sociales, mediante su apa-
lancamiento con recursos internacionales. Para ello se 
propone constituir y capacitar a un grupo de gestores 
académicos y administrativos y con ello, dinamizar estas 
estrategias y darles aplicabilidad desde todas las unida-
des misionales, para coadyuvar a la sostenibilidad finan-
ciera institucional.

I Decimoctava línea de acción:
Educación a Distancia para América Latina

La expansión transterritorial y transfronteriza de la edu-
cación a distancia en su metodología virtual, soportada 
en el alto reconocimiento que la UNAD ha ganado en el 
ámbito iberoamericano, le permitirá en el próximo cua-
trienio convertirse en la primera universidad colombiana 
que expande sus programas y servicios fuera del territo-
rio nacional como expresión de la globalidad educativa.

Ello gracias al desarrollo alcanzado por la plataforma tec-
nológica y a la efectividad del Modelo Pedagógico que le 
permitirá a la UNAD responder mediante alianzas a las 
múltiples demandas que diversas organizaciones y paí-
ses de América Latina formulan con periodicidad, con la 
gestión estratégica de la triada conformada por la Vice-
rrectoría de Relaciones Internacionales —VIREL—, UNAD 
Florida y el Instituto Virtual de Lenguas —INVIL—.

I Decimonovena línea de acción:
sostenibilidad financiera integral

Uno de los más importantes logros de la gestión Unadis-
ta en los últimos años ha sido el equilibrio de su modelo 
financiero. Estos resultados han permitido responder 
oportunamente por las demandas de costo y pago de su 
funcionamiento, y financiar en un alto porcentaje los con-
secutivos planes de desarrollo de la institución.

Este cuatrienio no será la excepción pero necesitaremos 
un aporte decidido de los gobiernos nacional, departa-
mentales y locales del país para coadyuvar en la meta de 
convertir a Colombia en la nación más educada de Amé-
rica Latina. Aspiramos a que por cada peso que la UNAD 
genere el Estado colombiano le aporte un peso para con-
solidar su eficiencia financiera e impacto social. 

I Vigésima línea de acción:
trayectorias Unadistas

Los egresados seguirán siendo un referente fundamen-
tal de la gestión de la UNAD y por ello, gozarán de priori-
dades en las políticas de incorporación de talento huma-
no y de bienestar institucional.

Además, nos comprometemos a impulsar las iniciativas y 
los programas que en consonancia con la consolidación 
organizacional se gesten desde la Red de Egresados 
Unadistas.

Fomentaremos una articulación sostenible con los diver-
sos sectores de la economía y las agremiaciones que los 
representan para visibilizar su presencia en diversas al-
ternativas laborales y de gestión social en la construcción 
de la Colombia posconflicto. 
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