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Articulo 1. Delinición. El Bienestar Institucional forma parte de la filosofía y cultura 
organizacional y se afianza en los multicontextos y ámbttos de actuación donde la 

ACUERDA: 

CAPITULO 1 
DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, POLITICAS Y OBJETIVOS DEL BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

Que la Universidad Nacional Ablelta y a Distancia - UNAD, creada por la Ley 52 de 
1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de agosto 16 de 2006 
es un ente Unlversitano Autónomo del orden nacional, oon régimen especial, 
personerla jurldica, autonomla académica, admln1stratlva y financiera, patrimonio 
independiente y capacidad para gobemarse. vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 

Que el Articulo 69 de la Constitucíón Polltica, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley 30 de 1992, reconoce a las universidades la autonomla para darse y modificar 
sus estatutos y adoptar sus correspondientes regimenes, entre otras prerrogativas. 

Oue la Ley 30 de 1992 en su Articulo 117, dice: ·Las Instituciones de Educación 
Superior deben adelantar programas. entendidos oomo el conjunto de actividades 
que orientan al desarrollo fisioo. psiooaledlvo. espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal admimslnltrvo•. 

Que el Estatuto General de la Universidad asigna al Consejo Superior Universitario la 
competenoa de expedir el Eslatuto de Bienestar Institucional, en el cual se deben 
establecer las potitlcas, lineamientos. financiación y demás aspectos que garantice 
su desarrollo electrvo en el maroo de los avances de ta dinámica institucional y de la 
modalidad de educación a di$tancia y sus diversas metodologlas. 

CONSIDERANDO: 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y. 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 

Por ti cu.ni se C"<pidc el Est11uto de 8tene.St$r Institucional de la Uni"midtKI Nacional Abierta y a 
DiSIMCIO (l!NAD) 
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c) Bienestar pare el desatrollo institucional Los programas. proyectos y 
servlCIOS se regirán por estándares y criterios de calidad Innovadora para 
contribuir al desarrollo 01gan12aC10nal y una cultura cenlrada en el servicio y la 
solJdandad. regrda por cmerios institucoonales de reticularidad, sislemalicidad, 
heteraJlluia, fractalidad, mulbcontexlos, trabajo por proyectos, compelilividad, 
productrvidad y rendición de cuentas. 

d) Afinnación de los valores y expresiones culturales regionales. Los programas 
y actMdades de formación rntegral de bienestar están orienlados a favorecer 

! 

a) Desarrollo humano mteQ(BI sostonlble y sustentable. Se considera como un 
proceso de trensformacl6n y crecimiento sistemátíco de las personas y del 
mejoramiento y elevación de su calidad de vida, tanto en lo individual como en 
lo social e imptrca el crecimrento armónico de las dimensiones psicoafectlva, 
espiritual. estélJca. Rsica. brol6gica. ambienlal y soclal•solidarla. El desarrollo 
humano sustentable. no solo compromete las pos1bílldades ambientales. 
económrcas y sociai<ls del manana sino que construye en el presente las 
bases de una vida de calrdad para las generaciones futuras. 

b) Culture universítana solidaria Se conc1be como el desa1Toilo de una cullura 
1nstitucoonal basada en la calldad del servicio. una Interacción de la comunidad 
Unad1sta centrada en los valores y en el comportamiento ético, en la 
comunrcación dialógice. fraterna, transparente. respetuosa. aíecluosa y en un 
trabajo instrtuclonal orienlado baJO la corresponsabilidad, entendida como la 
producción académica. rnvestigatrva y da gestión a partir de una construcción 
colectiva y de trabajo en equrpo 

Articulo 2. Principios Orienllldorea. En el marco de los lineamientos y exigencias 
del Proyecto Académico Pedagógico Solidario, son principios que orientan el 
Bienestar lnstltuoonal los sigurentes 

UNAD, coherente con su naturaleza. fomenta el desarrollo estético, flsico, cultural, 
psicoafectívo y social. de lodos los integrantes de su comunidad educativa dentro de 
un esplrttu solidarlo y comunitario. 

Operativamente. comprende el conjunlo de programas, proyectos, servicios, cursos y 
actividades que se orientan a contriburr con el desarroüo lnlegral de los estudiantes, 
egresados. cuerpo académico, personal administrativo y comunidades regionales, en 
coherencia con la modalrdad de educación abierta, a distancia y en ambientes 
virtuales de aprendizaje 

Por el cu.:1l 1JC c--<pídc ~•Esta.ruco de Bienestar Institucional de la Universidad Nacionol Ahil'lrta y a 
Oisaancia (UN"°} 
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b) DesafTOl/ar el Blenastar Institucional, en la modalidad do educación a 
distanaa y en ambientes virtuales de aprendiza/e, para los díferentes 
estamentos de la comunidad universitaria. en respuesta a sus necesidades 
y expectalivas. utilizando diversos medios y mediaciones pedagógicas. 

a) Conl!ibuir con la formaclÓ<I integral de la comunidad Unadista, mediante el 
diseno y desarrollo de planes. programas, proyectos y cursos que 
favorezcan et desa1Tollo de las dimensiones psicoa/ectiva, espiritual, 
estética, biol6gic:a. social y flsoca, 

Articulo 4. Objetivos. Son objelivos del Bienestar Institucional de la UNAO: 

c) FaVO<'eCimíento de le retención y permanencia exitosa del estudian/a. Orientar 
el diseno e implementación de los programas. proyectos. cursos. actividades y 
gestión de la consejerla y del bienestar institucional como estraleglas para 
favorec:er ta retenOÓl'I y la permanencia académica exitosa. 

a) Me}orami(Jnto de le calidad de vida de la comunidad Unadlsta. mediante la 
aplicación de las llneas de acelón sobre crecimiento personal, arte y cultura, 
deporte y recreación, emprend1miento solidarlo. productividad Innovadora y 
ambiente y la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

b) Forlalecfmíento de le Identidad Unadisla en la comunidad Unlvarsitorls, con 
miras a la aprop18C16n. comprenstón y desarrollo del PAP solidarlo. la 
incorporación del decAlogo axiol6gico en la cotidianidad, el compromiso y el 
desarrollo de la modalidad de educación a distancia y en ambientes virtuales 
de aprendizaje 

Articulo 3. Polltlcaa. Son pollticas del Bienestar Institucional. las siguientes: 

e) Bíenestar con equidad. Es un derecho de todos y cada uno de los Integrantes 
de la comunidad, a fin de garantizar el acceso y disfrute a los programas. 
proyectos y servicios de bienestar Institucional en los diferentes muttlcontextos 
y momentos de la vida universitaria. 

el cuttivo. la vivencia y el desarroHo de los valores y expresiones culturales 
propias de cada una de las regiones y del pals. para favorecer el arraigo 
regional y la identidad Nacional. 

Por el cual se c'<ptdc el Esurruto de BitntST:lr lnstiruckmal de la Universidad Nac:t0nal Abierta y 11 
Disunci.t (lNAO) 
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1) Olol{lar estímulos, beneficios e incentivos, a los integrantes de la 
comunidad universrtar>a Unadista por sus calidades académicas, sus 
aportes al desarrollo mstitucoonaJ y su contribución a la visibilizacl6n de la 
Universidad a novel regional. nacional e internacional. 

Parágrafo. La polltica de estimulas e incentivos seré reglamentada por el Consejo 
l'/ Superior de la propuesta presentada por la Vicerrectoria de Servicios a Aspirantes, 

Estudlan1es y Egresados. p<evio concepto del Consejo Académico. 

l' 

h) Reconocer a los intllf1(8ntes de la comunidad universitaria U11adista sus 
aportes al desarrolla institucional, sus aportes académicos y su 
contnbución con ta visibillZ8Clón de la Universidad a nivel regional, nacional 
e íntemaclonal. mediante esUmuloS. beneficios e Incentivos. 

g) Garantizar el desanol/o de los programes, proyectos y servicios de 
Bienestar Institucional. a partir de la definición, de manera conjunta con la 
Oficlna de Ptaneación y la Gerencia Administrativa y Financiera, de 
critenos y mecanismos de asignación de recursos en las diferentes lineas 
de acción del Bienestar Institucional. 

1) Diseflar. Implementar, evaluar y mejorar de manera continua los cursos 
académicos que confonnsn al campo de formscíón complementaría, en 
COO<d1naci6n con las d~erentes unidades misionales y estamentos 
univetSrtarios. 

e) lncentrvar la confomlación de grupos y representaciones a nivel 
lnstituc1011al en stte y cunura. en deportes, recreación y emprendimlento. 
para fortalecer los procesos de Integración, facílltar la convivencia 
armónica. la cons1ruccl6n de comunidad y la consolidación de la Imagen 
1nstítucionst 

d) Articular el Bienestar lnstJIUC1011al con las responsabilidades misiona/es 
Institucionales y con las diferentes unidades de los Sistemas de Atta 
Política Misional Funcional y Operacional de la UNAD. 

c) Generar afianzas es/rat9glC8S de cerácter Jnterinstitucional, en los órdeoes 
local, regional. nacional e internacior>al, que contribuyan a la consolidación 
del BieMStar institucional. 

Por el cual se c~die et Esta1u10 de 8JiCnCSCIT Institucional de Ja Universidad Nacional Abienn y 11 
Dis>ancia (L'N•P) 
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f) Medio ambiente Promueve en la comunidad Unadista y en las comunidades 
reg10<1ales el eslablecinuento de relaciones armoniosas con el medio ambiente 
y el desarrollo de una conciencia responsable para su protección, 
conservación y ublización sostenible y sustentable. 

c) Deporte y recteeción Se orienta al desarrollo de la corporalidad, el 
me¡oramlento de la condición fis1ca y el sano esparcimiento de las personas y 
las comuntdades 

d) Promodón de IB salud y preverlCIÓn de la enfermedad. Promueve la dimensión 
blOlógica y se onenta al autoaiidado, al desarrollo de hábitos y eshlos de vida 
saludables y a la prevención de conductas y factores de riesgo para la salud 
de los diferentes estamentos de ta comunidad universitaria Unadista y de las 
comunidades regionales. 

e) Emprendimiento solidarlo y productillldad innovadora. Promueve la dimensión 
social solidaria, mediante el desarrollo de proyectos de emprendlmlento en los 
ámbitos SOCl81, empresarial, tecnológico y cultural, asl como la generación de 
ideas de negOCIOS innovadoras. 

a) Cnicimi(tnto porscnal. Está orientada al desarrollo de las dimensiones 
psicosocial y espirilual como construcción de proyectos de vida personal, 
profesional y social. 

b) Arte y cultura Se onenta al desarrollo de la dimensión estética, entendida esta 
como la promoción de la sensibilidad. ta armenia y el equilibrio en la expresión 
humana y el pensamiento creativo, tanto en las artes como en la cultura. 

Artículo 5. lineas de Acción. Determinan el sentido. la dirección y el ámbito de 
actuación en los mullicontextos del Bienestar Institucional, expresadas en 
programas, proye<:tos y estrategias. que hagan realidad los principios. las politicas y 
objetivos del bienestar inst~uaooal para la atención de los diferentes estamentos que 
integran el Metasistema UNAD. Las lineas de acción que direccionan y organizan tos 
servicios de bienestar son. entre otras, las siguientes: 

CAPITULO 11 
LINEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 

Por el cual se e.,pide el Esmcuio de 8itnc5W lnstilucional de la Uni\'ers-idad Nae.onttl 1\hierla y t1 
OtsllnC:ia (1JNAJ)} 

ACUERDO No. 56 DE DICIEMBRE 06 DE 2012 

lJN ..... 
Unlvcnldoa Naclonat 
AtH•rta y a C>lt.t•nc•• 

i'll_g111t:1 5. 10 

ll11ivnsidad Nacional Abima y a Disla11cia 
Consej« Superior llnivnsitario - Secretarla Gt11tral 

••• • • 



WW)\' .un.ad.edu ro 
BogoU, D. C. Colombia 

Sede l\~.I }o5' Celestino ~iutis 
Educación paro lodos ron c.alidad global 

b) Fomento de la reliculandad. Los programas, proyectos y servicios de 
Bteneslar se desarrollaran con et apoyo de las diferentes redes: de 

t 

a) Amll•SJS s1tueclonal. ldenbficación permanente de las necesidades, Intereses, 
mobvac;ones y expectativas de la comunidad universitaria Unadista, para 
orientar el díseno y desarrollo de los programas. proyectos y servicios de 
Bienestar lnstrtuclonal 

, 

Articulo 7. Proyectos. La planeaaón, ejecución y evaluación de los programas y 
serv1c;os de bleneslar se desarrollaran de manera participativa, mediante la gestión 
por proyectos y se definen en el plan de desarrollO institucional y se concretan en los 
planes operativos anuales de carácter nacional, articulando las necesidades e 
Intereses del orden loc;al, zonal. 111temacional y global. Los proyectos tendrán una 
temporalidad definida por el alcanoe de los mismos 

Articulo 8. Estrategias. Oetennlnan IOs loneamien1os que orientan el diseno de 
procesos y la aplicaoón de mecanismos que garanllzan la efectividad del bienestar 
instrtucional En el marco del modelO metasistémlco Institucional, se han definido, 
entre otras, las siguientes estrategias· 

b) Cons/JIJcc/00 de conwnid8d. Están onentados a fortalecer el sentido de 
pertenencia 1nstttuaonal, a la generación de una cultura del servicio, al 
desarro4IO de valOres unad1stas, a la integración de los d~erentes estamentos 
de la Universidad, a la conformación de grupos representativos y a la 
promoción y exprestón de los valOres cuhurales regionales y globales. 

e) Calidad de Vida. Ortientada a la creación de condiciones y posibilidades de 
mejoramiento del bienestar personal, social, económloo y productivo, de IOs 
diferentes eslamen108 universitarios y su impacto en las comunidades 
regionales. 

a) Formacíón integral Promueve el desarrollo annóníco de las dimensiones 
personales, intetectuales, disciplinares, sociales, axiológlcas. estéticas, 
blológ1cas, culturales y espintuales de los estudiantes y demés estamentos 
institucionales, en el campo de fonnacoón complementarla. 

Articulo 6. Programas Considerados como un oonjunto organizado e Integrado de 
procesos. servicios, CUl$0S y acllvidades que se derivan de las lineas de acción y se 
expresan oon base en proyectos. El Bienestar Institucional oomprende tres tipos de 
programas· formación Integral, construcción de comunidad y calidad de vida. 

Por el cuaJ se expide el Estatuto de Bittlt'Sllr lns111ucioo•I de Is UniverSidad NBclon1tl Abtcnn y 3 
Disuncia (L1'AD) 
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Articulo 1 O. Fractalldad del Bienestar lnstltuclonal. La gestión y el desarrollo 
articulado y armónico de las políticas, objetívos. llneas de acción, programas 
proyectos y estrategias de Bienestar lnsbtUcional en los multicontextos, contará con 
los siguientes dispositNos, actores y responsabilidades: 

a) Comité Nacional de Bienestar lnshfuclO()a/. Apoya y asesora a la Vlcerrectorla 
de SetviclOS a Aspirantes. Estudiantes y Egresados, en la planeaci6n, 
organízaelón y evaluaelón de programas y proyectos del Bienestar 
lnsbtucional en los mulbcontextos. 

/ 

Articulo 9. Direccionamiento. La Vicerrectorla de Servicios a Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados. direcciona la planeaci6n y ejecución de programas, 
proyectos, actívidades y recursos de bienestar institucional, asl como su monitoreo, 
evaluac.On e impacto 

CAPITULO 111 
RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Parágrafo. La Rectorta podré definir e Implementar otras estrategias que se 
requieran de acuerdo con las necesidades identíficadas en el análisis 
attuaaonal 

d) Reconocimiento a las Suenas Prliclícas de Bienestar Institucional 
Identificación, recuperaci6n y sistematización de buenas prácticas de 
Bienestar lnsbtuclonal d8$8rrolladas en la UNAD y en otras Instituciones de 
educación superior a distancia, con la finalidad de recontextualizartas y 
recrearlas 

c) Promoción del ser Unadista La formaelón complementaria es una estrategia 
de Bienestar tnstrtuclonal que se desarrolla a 1tavés del diseno y orerta de 
cursos electívos para los programas formales y cursos libres que respondan a 
los requenmientos de los diferentes estamentos universttarios y grupos de 
Interés 

estudiantes egresados, dooentes, consejeros, monttores de bienestar, Red 
Nacional de Emprendimiento y demás redes de los diferentes estamentos de 
la comunidad Unadista. 

Por el cual se iexptdt el Esiat~ de Bicncs1ar lnstrtucional de ta Univ~rsidttd Nacionnl Abierta y e 
l);Sbneia (USAD) 

ACUERDO No. 56 OF. 01cr~mRE 06 DE 2012 
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Artículo 11. Financiación del Bienestar lnstituclonal. De acuerdo con lo 
estableado en el Artículo 118 de la Ley 30 de 1992, la UNAO destinara para el 

( 

Bienestar lnsbtucional. por lo menos el 2% del presupuesto de funcionamiento. 

Ed"'3Ci00 f""• todos con calidad g)obal 
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Parágrafo 2. A partir de la evaluacoón e identifteac1ón de requerimientos para el 
fortalecmiento local del Bienestar lnstrtucional, la Rectorla podré establecer lideres 
espejos locales. 

1 

e) Lfder Nacional de Consajerta Responsable de coordinar los proyectos y 
esltategias de retención y permanencia académica exitosa de los estudiantes. 

1) Llder Zonal de Conse}erla Actúa como espejo zonal del Lider Nacional y es 
responsable de la gestión de los proyectos y estrategias de retención y 
permanencia académica exitosa de los es1udiantes. 

g) eonse¡eros Son los responsables de acampanar y orientar a los estudiantes 
en la aproplacoón de la metodologfa de la educación a distancia y en 
ambientes 111rtuales de aprendizaje y de las estrategias del aprendlze)e 
autónomo. significalNO y colaborativo que favorez.can el desempeno exitoso 
en sus procesos formatrvos. En virtud de ello podrén coordinar la ejecución de 
proyeclos en las lineas de aoclón del Bienestar Institucional. 

h) Monitores de Bienestar lns~tUCIOflal. Son los responsables de promover y 
gesbonar lo diferentes programas y proyectos que se definan. 

Par•grafo 1. la composición y responsabilidades especificas de cada uno de los 
antenores d1spos~ivos serén reglamentadas por la Rectorla, mediante acto 
administrativo. 

d) Llder Zonal de &enesllJT lnstituclOflal. Actúa como espejo zonal del Llder 
Nacional y es responsable de la ejecución de los proyectos y servicios de 
Bienestar fnstrtucional. 

e) Lfder Necional de Bienes/IV lnst1tucl0flal. Responsable de la coordinación de 
la ejecución. monitoreo y control de ros programas, proyectos y servicios que 
se desarrollan y se prestan en ros d~erentes multiconte>dos. 

b) Comité Zonol de Bienestar lnslitucionol. A(>oya y asesora la ejecución de los 
proyeclos. actividades y la prestación de servicios de Bienestar Institucional a 
nivel zonal y local 

Por el tll31 se expide el Estatutó de B~star lnscl'tUCional de La Universidad Nacional Ahiertn y a 
DiRancia (lNAD) 

ACUF.R!>O No. S6 DE DICIEMllRF. 06 DE 2012 
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Educadón p;tr.l lodos con calidad global 

Artículo 14. Monítoreo, control y valoración de impacto del Bienestar 
Institucional. La Vteerreetotla de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 
desarrolla y socializa pen6dJCamente los procesos de monitoreo, control y valoración 

{ 
de impacto de Bienestar lnstrtucional. para lo cual disenará y aplicar& los planes y 
acciones de mejoramiento que aseguren su calidad y pertinencia. 

Articulo 13. Alianzas Estratégicas. La UNAO gestiona a través de la Vicerrectorla 
de SeMC10S a Aspuantes, Estudiantes y Egresados. en coordinación con las 
diferentes unidades de los Sistemas Misional. Funcional y Operacional, los convenios 
y alianzas con entidades estatales o privadas. regionales, nacionales e 
Internacionales, que contribuyan a la realizaci6n da programas. proyectos y servicios 
del Bienestar lnstrtucional. 

b) Número de estudiantes de edueación permanente. educación continua. grado 
y posgredo. egresados, cuerpo académico y administrativo 

e) Capacidad de ejecución venf1Cable a través de la evaluación e Impacto de 
resultados y de cobertura de los programas de Bienestar Institucional. 

a) Formulación y programación de proye<:tos y su correspondencia con el Plan 
de Desarrollo lnstrtucional, las lineas de accl6n del Bienestar Colectivo y las 
necesidades y expeetatlvas de la comunidad Unadista en los distintos 
multJcontextos 

Artículo 12. Distribución de recursos. El Comité Nacional de Bienestar 
lnstrtuC>ooal. con base en criterios de equidad y en coordinación con diferentes 
unidades. d1stnbu1nl los recursos disponibles de Bienestar Institucional que 
garanticen la realizadón y sostenibihdad de programas, proyectos. servicios y 
actividades en tos niveles local, regional. nacional e lntemaclonal. Asl mismo. para la 
distribución equttatJva de los recursos se tendran en cuenta los siguientes 
parámetros. 

Igualmente, et Bienestar Institucional se financiará con recursos provenientes de 
convenios interinstitucionates del orden privado o estatal y de los recursos logrados 
por autogestión y autolinanciaaón 

P<M" el cual >C' expide el Es&atuco de 8~ lnslituc:ional de la Uni\Cl'Sidad Nacional Ahier1tt y a 
Distancia (11'AO) 
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EdueKión para tod01t ron calidad global 

CEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES 
Secretarlo Técnico 

- 

Dado en la ciudad de Girardot al sexto ¡s•¡ dla del mes de diciembre de 2012 

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE 

Artículo 15. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. en especial el Acuerdo 
No.002 del 14 de febrero de 2007 

Por ti cUJil Je expide ti Estuu10 de- Bidltstar Jnsli1uciooal de t:s Universidad Ni.cionnl Abiet1a y a 
DiRanci.a (l:'Nl\O) 
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