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FECHA: 21 de enero de 

2020. 

 
Hora Inicio: 

8:00 a.m. 

Hora Terminación: 9:35 a.m.  

  
SITIO: Sede Nacional José Celestino Mutis (Sala de Consejos) 

           Sede de la 53 (Salón de Reuniones)  

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO 2020 

Nombre Q Cargo 
En
e 
21 

                           

JAIME 
ALBERTO LEAL 

AFANADOR 

* 
Rector de la 
Universidad 

(Presidente) 

A                            

CONSTANZA 
ABADÍA 

GARCÍA 

* 
Vicerrectora 
Académica y de 

Investigación. 

A                            

JULIALBA 
ÁNGEL OSORIO 

* 

Vicerrectora de 
Desarrollo 

Regional y 
Proyección 

Comunitaria 

A                            

LEONARDO 
YUNDA 

PERLAZA 

* 

 
Vicerrector de 

Medios y 

Mediaciones 
Pedagógicas.   

 

A                            

ÉDGAR 
GUILLERMO 

RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

* 

Vicerrector de 

Servicios al 

Aspirante, 
Estudiantes y 

Egresados  

A                            

LEONARDO 
EVEMELETH 

SANCHEZ 
TORRES 

* 

Vicerrector de 

Relaciones 
Internacionales. 

EX                            

JORDANO 

SALAMANCA 
BASTIDA 

* 

Decano de la 

Escuela de 
Ciencias 

Agrícolas, 

Pecuarias y del 
Medio Ambiente 

                            

SANDRA 

ROCÍO 

MONDRAGÓN 
ARÉVALO 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Administrativas, 

Contables, 
Económicas y de 

Negocios 

A                            

VIVIANA 

VARGAS 
GALINDO 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Sociales, Artes y 
Humanidades 

A                            

CLAUDIO 

CAMILO 

GONZÁLEZ 
CLAVIJO 

* 

Decano Escuela 

de Ciencias 
Básicas, 

Tecnología e 

Ingeniería 

A                            

JULIALBA 

ÁNGEL OSORIO 
* 

Vicerrectora de 

Desarrollo 
Regional y 

Proyección 

Comunitaria 

A                            

CLARA 

ESPERANZA 

PEDRAZA 

* 

Decana Escuela 

de Ciencias de la 

Educación 

A                            

MIRIAM 
LEONOR 

TORRES PÉREZ 

* 

Decano de la 

Escuela de 
Ciencias de la 

Salud 

A                            

ALBA LUZ 

SERRANO 
RUBIANO 

* 

Decana de la 
Escuela de 

Ciencias Jurídicas 

y Políticas 

A                            
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ORDEN DEL DÍA: 

Posesión de la nueva Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. 

Posesión del nuevo Decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. 
 

1. Verificación del quorum. 
2. Estudio y aprobación del orden del día.  

3. Presentación de la Ruta de creación, modificación y renovación de programas. (VIACI) (Duración 30 minutos) 
4. Presentación y aval del proyecto de un acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo número 030 de 2016, por el cual se reglamentan 

las condiciones de docentes ocasionales con funciones especiales en la UNAD y se dictan otras disposiciones. (Gerencia de Talento Humano) 
(Duración 45 minutos) 
5. Presentación y aprobación de los siguientes acuerdos de homologación y de reconocimiento de saberes: (Duración: 15 minutos) 

5.1 Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico laboral por competencias 
en atención integral a la primera infancia de la Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano – CECONTEC GUAMO, con 

el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. (ECEDU) 
5.2 Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico Laboral en Auxiliar en 

educación para la primera infancia del Instituto Técnico Colombiano INTECOL, con el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
UNAD. (ECEDU) 
 

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros CONSEJO ACADÉMICO. 

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: consejoacademico@unad.edu.co 

AUGUSTO 

RAFAEL 
ORTEGA 

VÁSQUEZ 

* 

Representante de 

los Coordinadores 
Nacionales de 

Programa 

A                            

ALEXANDER 

FLOREZ 

MARTINEZ 

* 
Representante de 
los Docentes  

A                            

ORFA 

CESPEDES 

PULGARIN 

* 
Representante de 
los Egresados 

A                            

JUAN 

SEBASTIAN 
CHIVIRÍ  

* 
Líder Nacional de 
Investigación 

A                            

ROMÁN 

YAMITH 
SALAZAR  

* 
Representante de 

los Estudiantes 
A                            

ESTHER 

CONSTANZA 
VENEGAS 

CASTRO 

 

Secretaría 

General 
(secretaria 

técnica) 

A                            

  

INVITADOS DE LA SESIÓN                                                                                        
 
 

              

A 

 

Dra. María Nancy Garzón 
 

Líder del Sistema de Aseguramiento de la Calidad adscrito a la VISAE 

 
Ing. Andrés Ernesto Salinas Duarte 

 

Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 
Dra. Mónica Dueñas  

 

Líder del Programa de Licenciatura Infantil adscrito a la ECEDU 

  

CONVENCIONES 
 

A= Asistió.                   EX= Se excusó.                N= No asistió.               R. Ext. = Reunión Extraordinaria.          Q* = Cuórum requerido 11. 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co
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Anexos: 

1. Juramento – Julialba Ángel  
2. Decreto 000393 

3. Juramento – Jordano Salamanca 
4. Decreto 000392 

5. Juramento – Leonardo Evemeleth Sánchez 
6. Decreto 015316 
7. Presentación de la Ruta de Creación, Modificación y Renovación de programas. 

8. Proyecto de acuerdo por el cual se reglamentan las condiciones de Docentes Ocasionales. 
9. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes - CECONTEC GUAMO  

10. Presentación  
11. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes – INTECOL 

12. Presentación  

Insumos: Los insumos se encuentran disponibles en el repositorio del Consejo Académico alojado en la página web de la Secretaría  

General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 

Próxima sesión ordinaria: 11 de febrero de 2020 

 
Resumen de la sesión: 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. 

Se avaló Acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo número 030 de 2016, por el cual 

se reglamentan las condiciones de docentes ocasionales con funciones especiales en la UNAD 
y se dictan otras disposiciones. 

Secretaria 

General 
21/01/2020 

2.  

Se aprobaron los Acuerdos 001 y 002 de homologación y de reconocimiento de saberes:  
 

5.1 Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados 
del programa Técnico laboral por competencias en atención integral a la primera infancia de 

la Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano – CECONTEC GUAMO, con 
el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. 

 
5.2 Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados 
del programa Técnico Laboral en Auxiliar en educación para la primera infancia del Instituto 

Técnico Colombiano INTECOL, con el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
UNAD. 

Secretaria 

General 
21/01/2020 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

No.               

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN Aprobación 

1. Verificación del Quórum    
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:00:00 a 00:06:08 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General saluda a los honorables Consejeros y les da la bienvenida a la presente sesión. 
Inmediatamente después, da lugar a la diligencia de posesión de los Consejeros que se presentan a continuación 
ante el Consejo Académico de la Universidad.  

 
En primer lugar, el señor Rector procede a dar posesión a la Doctora Julialba Ángel Osorio como Vicerrectora de 

Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, toma el Juramento de rigor y le da la bienvenida a la Universidad. 
 

A continuación, procede a dar posesión al Doctor Jordano Salamanca Bastida como Decano de la Escuela de 
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, toma el Juramento de rigor y le da la bienvenida a la 

Universidad. 
 

Acto seguido, la Secretaria General manifiesta que la posesión del Doctor Leonardo Evemeleth Sánchez no se 
podrá realizar en la presente sesión debido a que se encuentra en una diligencia, por lo cual se excusa con los 
honorables Consejeros y asistentes. 

 
Finalmente, la Secretaria General verifica la asistencia de los honorables Consejeros, evidenciando que existe 

quorum para deliberar y decidir.  
 

 

Aprobado 
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2.  Estudio y aprobación del orden del día. 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:06:10 a 00:08:05 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General da lectura al orden del día, el cual es aprobado de forma unánime. 

Aprobado 

3. Presentación de la Ruta de creación, modificación y renovación de programas. (VIACI) 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:08:10 a 00:30:50 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación 

del mismo estará a cargo de la Vicerrectoría Académica y de Investigación y de la Vicerrectoría de Servicios al 

Aspirante, Estudiantes y Egresados. La misma se encontrará en el repositorio virtual del Consejo Académico y 

hace parte integral del acta.  

 

El Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados saluda a los honorables Consejeros y miembros 
presentes. A continuación, expone el punto en referencia realizando una contextualización con el fin de que se 

tenga absoluta claridad al respecto. 
 

Expresa que se realizó un trabajo mancomunado entre las dos Vicerrectorías, en el cual se hace una propuesta 
que permita seguir cumpliendo a cabalidad el compromiso Institucional por medio del desarrollo de la ruta. 

 
Comenta que la propuesta tiene como referente, en primer lugar, la propuesta del Rector que después se convirtió 
en el Plan Rectoral y de igual forma, el Plan de Desarrollo para la vigencia 2019 – 2023. 

 
Agrega que, en desarrollo del mismo, se aprobó la programación académica de la vigencia 2020 y esto ha 

permitido la armonización de la propuesta con las fechas correspondientes para darle cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1330 de 2019.  

 
En cuanto a los resultados de los ejercicios de autoevaluación y el plan de cumplimiento de los planes de 

mejoramiento que se surten de dicha evaluación, estos se encaminan al gran propósito de la Institución que es 
la alta acreditación y la reacreditación de algunos programas. Esto implica una construcción desagregada para 

los años 2021, 2022 y 2023 y deben tenerse en cuenta los tiempos de vinculación de las personas que elaborarán 
los documentos maestros. 
 

Continúa con la exposición la Vicerrectora Académica y de Investigación. Manifiesta que existen 4 momentos 
internos en los que se da la operacionalización y alistamiento en la Universidad, para dinamizar los documentos 

maestros y llegar con productos de alta calidad ante los Consejeros en primera instancia. 
 

Presentación: 
 

1. Cuatro momentos: 

• Cualificación  
• Acompañamiento 

• Verificación con síntesis de observaciones 

• Entrega del documento a los cuerpos colegiados 
2. Comportamiento de la oferta académica, 
3. Creación de nuevos programas, 

4. Diseño de renovaciones y registros calificados, 
5. Modificaciones de programas, 
6. Planificación y presentación de programas en los Cuerpos Colegiados. 

 
Una vez finalizada la exposición, el señor Rector agradece por el trabajo realizado por las Vicerrectorías y pregunta 

a los Consejeros si tienen observaciones o inquietudes. 

 

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación comenta que se ha planteado un desafío muy importante 

en la consolidación de las Escuelas. Específicamente en el caso de los cronogramas para los doctorados, se ha 

establecido como meta el año 2023 para su realización, por esto es fundamental la pronta articulación de los 

equipos que permitan avanzar y cumplir de acuerdo a la demandada exigencia académica de los programas. 

 

Aprobado  
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Por su parte, la Vicerrectora Académica y de Investigación profundiza en que los planes operativos de las 

diferentes escuelas y, las dos vicerrectorías, contemplan para el 2020 la creación de 26 programas, los cuales ya 

están en diseño. Agrega que hay equipos trabajando actualmente en estos programas, pues para los doctorados 

son 2 años aproximadamente que se tardará en su materialización. 

 

4. Presentación y aval del proyecto de un acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo número 
030 de 2016, por el cual se reglamentan las condiciones de docentes ocasionales con funciones 

especiales en la UNAD y se dictan otras disposiciones. (Gerencia de Talento Humano) 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:31:00 a 01:27:20 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General realiza una breve introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 
mismo estará a cargo de la Gerencia de Talento Humano y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 

Comunitaria. La misma se encontrará en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del 
acta. 

 
A manera de introducción, el señor Rector comenta que anteriormente todo giraba en torno a las necesidades de 

las Escuelas; sin embargo, actualmente, con la expedición del Estatutos General y Organizacional, se hace 
necesario definir el papel de los DOFIN, orientados hacia la innovación, el emprendimiento y la inclusión. 
 

A raíz de estas decisiones, debe esclarecerse el camino frente a los Docentes Ocasionales, por eso es menester 
que el Consejo Académico proponga al Consejo Superior un nuevo Acuerdo que defina el papel, la función y los 

criterios de evaluación para estos y que, ligados a las dos Vicerrectorías, se definan las funciones de innovación, 
emprendimiento e inclusión correspondientes y no modificar el existente. 

 
Una vez hechas las precisiones, el Gerente de Talento Humano procede a revelar el contenido del Proyecto de 

acuerdo de la referencia. Indica que éste surge debido a la nueva ruta que traza el Estatuto Organizacional y el 
Plan de Desarrollo Institucional. Además, su parte considerativa se encuentra dentro del marco de la autonomía 

universitaria y se encuentran también preceptos normativos y jurisprudenciales que otorgan la reglamentación 
de las condiciones de los Docentes Ocasionales. 
 

El señor Rector manifiesta que, en atención al último párrafo de la parte considerativa, debe definirse y enunciarse 
el Acuerdo del Consejo Superior por medio del cual se creó el Estatuto Organizacional. 

 
A su vez, la Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades considera que debe incluirse la 

normatividad vigente en temas de inclusión, esta es la del 29 de agosto del 2017 por la cual se regula el 
reglamento marco de educación inclusiva para la población que así lo requiera.  

 
Frente a esto, el señor Rector manifiesta que dicha mención debe hacerse de manera general a la política de 

inclusión.  
 

“ARTÍCULO 1. Del Docente con Funciones de Innovación (DOFIN). Son actores académicos cuya gestión en 

la institución está, prioritariamente orientada, al ejercicio del liderazgo transformador en la gestión del desarrollo de procesos 
con enfoque hacia el logro de resultados, en cumplimiento de la responsabilidad misional de la innovación. Los DOFIN son 

reconocidos como líderes en razón a su perfil humano y profesional, así como a su trayectoria y logros con el propósito de 

dinamizar, desde el rol que desempeñen, equipos de trabajo mediante la gestión de las relaciones interpersonales e 
Intersistémicas, fomentando las acciones necesarias para el logro de las metas concertadas desde lo académico-administrativo, 

así como del cumplimiento y avance de la misión y la visión institucional”. 

 
Frente a este artículo, el señor Rector manifiesta que debe ser más preciso e indicar que está dirigido hacia la 

innovación, habida cuenta de que hay una generalidad de referencia al Acuerdo 30. 
 

El señor Rector recomienda realizar la modificación propuesta al artículo 1. 
 

“ARTÍCULO 2. Del Docente con Funciones de Inclusión (DOFI). Son actores académicos cuya gestión en la 

institución está, prioritariamente orientada, al ejercicio del liderazgo transformador en la gestión de las responsabilidades 
sustantivas de la inclusión y el desarrollo regional, a partir de escenarios que movilicen el desarrollo humano sostenible en todas 

sus dimensiones, la expansión de las libertades y la ampliación y movilización de las capacidades colectivas para gestionar su 

propio desarrollo en función de las características de sus microterritorios y así propiciar el bienestar integral de las comunidades 
y la transformación social equitativa de Colombia. Los DOFI son reconocidos como líderes en razón a su trayectoria, resultados 

e impactos alcanzados como agentes del desarrollo territorial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

 
La expositora manifiesta que en esta definición existen elementos de fondo inspirados en autores contemporáneos 

que han tratado e investigado temas de innovación e inclusión. 

Avalado  
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En consecuencia, la Decana de Ciencias de la Educación manifiesta su inquietud con respecto a si estos actores 
son estrictamente académicos o también cuentan con funciones administrativas, a lo cual la Vicerrectora 

Académica y de Investigación responde que son actores académicos con función administrativa, es decir, que no 
se niega la función administrativa, pero que principalmente son académicos. 

 
“ARTÍCULO 3. Los docentes señalados en el artículo primero y segundo del presente acuerdo serán vinculados 

mediante resolución por un término de once meses y medio (11, 5) y no se considera empleado público o trabajador oficial, ni 

pertenece a la carrera docente. 

 
PARAGRAFO. La gestión refiere al direccionamiento estratégico de los procesos de inclusión,  innovación y 

emprendimiento, llevando a cabo su dinamización y administración a través de la generación de estrategias y proyectos, así 
como del desarrollo de la  planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones orientadas y el aprovechamiento de las 

capacidades institucionales, atendiendo a los criterios de la  sostenibilidad holística,  con el fin de garantizar el cumplimiento de 

las metas del Plan de Desarrollo Institucional”. 
 

Frente al mencionado artículo, el señor Rector indica que debe realizarse un ajuste de semántica respecto a la 

pluralidad de los actores mencionados. A su vez, indica que en el parágrafo deben describirse las funciones en el 
direccionamiento académico de estos actores académicos y la gestión que realizan. 
 

“ARTÍCULO 4. La selección de los Docentes Ocasionales establecidos en el artículo primero y segundo del presente acuerdo 

deberá atender los siguientes requisitos: 

a) El nivel mínimo de formación será de Magíster. 

b) Experiencia en el desarrollo de innovación, y/o generación de emprendimientos en el desarrollo de estrategias para la 
inclusión educativa o Docencia Universitaria mínima de cuatro (4) años; de los cuales dos (2) años deben ser en 

experiencia relacionada con la función a asumir. 

c) Que la última evaluación o valoración de su desempeño sea igual o superior a 4.0. o certifique el cumplimiento de lo 
realizado. 

d) Contar con la certificación del Programa Formación de Formadores de la UNAD 

e) Aprobar entrevista establecida por la respectiva Unidad o Vicerrectoría, para valorar las competencias personales y 
profesionales”. 

 

Frente a este artículo, los expositores manifiestan la rigurosidad que se busca en cuanto a la formación académica 
y profesional de los aspirantes a Docentes Ocasionales y agregan que la entrevista debe ser estructurada por las 

Vicerrectorías. 
 

Por su parte, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación manifiesta su inquietud con respecto al literal 
b), pues no le queda claro si la experiencia requerida de 4 años se refiere a la docencia en ese tipo de áreas de 
conocimiento, a lo cual el Gerente de Talento Humano aclara que se refiere a innovación con las funciones. 

 
Acto seguido, el señor Rector concuerda con la observación realizada e indica que debe reforzarse el argumento 

de que se trata de experiencia relacionada con el proyecto. Así mismo, sugiere que se creen dos literales para 
DOFI y DOFIN en donde se establezca la gestión de proyectos en cada caso. 

 
Inmediatamente después, manifiesta que el literal c) no es coherente por cuanto de la observación de las escalas 

de evaluación, se infiere que hay una distorsión valorativa de las mismas. Se trata de unas cualitativas y otras 
cuantitativas. 

 
La expositora declara que se hizo una traducción literal del DOFE y el señor Rector indica que debe realizarse el 
ajuste correspondiente para evitar confusión. 

 
“PARAGRAFO 2. En el caso de profesionales procedentes de otras universidades, la calificación de 4.0 solicitada en 

la evaluación de desempeño requerida en el literal C, será homologable a la escala equivalente establecida en la institución de 
origen”. 

 

En lo que se refiere al parágrafo 2 del precitado artículo, la Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades considera que se está cerrando el perfil para aquellos aspirantes al cargo que no provengan de una 

Institución de Educación Superior o Universitaria, a lo cual la Vicerrectora Académica y de Investigación manifiesta 
que no se está cerrando el perfil debido a que sí es posible contar con personas externas que cuenten con una 

gran experiencia, y que podría plantearse para profesionales de distintas universidad con calificaciones altas, 
teniendo en cuenta que el sistema evaluativo difiere entre las instituciones universitarias. 
 

En consecuencia, el señor Rector recomienda crear un tercer parágrafo en el cual conste la aplicación de una 
evaluación de ingreso de verificación de conocimientos realizada por cada Vicerrectoría. Agrega que, si la 

Universidad crea un grado de rigor a los nuevos aspirantes e igualmente crea uno para los antiguos, debe ser 
equivalente. 
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En lo que se refiere al título de magister, este sí debe certificarse y le corresponde al líder misional el desarrollo 
del examen correspondiente. 

 
“ARTÍCULO 6. Las funciones de los docentes ocasionales de conformidad con los roles señalados en el artículo cuarto son 

(…)”. 

 

 

El señor Rector sugiere darle continuidad a la numeración y mencionar las incubadoras de innovación, así como 

a los autores gestores de las mismas. Agrega que, debe hacerse alusión a los ejercicios que se desarrollan y 

articularlos con las necesidades de la región, esto para fortalecer los proyectos. 

 

El Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería sugiere que los estudiantes que participan 

en el ejercicio de propiedad intelectual podrían incluirse en el acuerdo, a lo que el señor Rector expresa que en 

el Estatuto de Propiedad Intelectual se regulan a todos los actores, por eso en el precitado proyecto sólo se 

hace referencia a los Docentes. 

 

En concordancia, la Secretaria General manifiesta que efectivamente en el proyecto del Estatuto de Propiedad 

Intelectual en el que se está trabajando, se reglamentará y parametrizará todo el tema de los actores para que 

queden incorporados junto con los resultados de innovación.  

 

Finalmente, se avala el Capítulo 1 del proyecto de acuerdo. 

 

Continuando con la exposición del Capítulo 2 del proyecto de acuerdo, la Decana de la Escuela de Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades expresa que no es pertinente la redacción del título, pues no es necesario proponer 

un sistema sino un tipo de evaluación, a lo cual el señor Rector indica que los DOFI y los DOFIN serán evaluados 

conforme a los criterios y las estructuras existentes. 

 

Además, precisa que debe reconfigurarse el nombre del capítulo y hacer mención del sistema y los actores 

evaluadores y los que son objeto de evaluación. 

 

Finalmente, con los ajustes planteados y la correspondiente valoración técnica que debe ser remitida a este 

Consejo antes de ser enviada al Consejo Superior, se avala el proyecto de acuerdo. 

5. Presentación y aprobación de los siguientes acuerdos de homologación y de reconocimiento de 

saberes. 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:27:30 a 01:33:10 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede a realizar una breve contextualización del punto de la referencia. Manifiesta que 
el mismo estará a cargo de la Escuela de Ciencias de la Educación. La misma se encontrará en el repositorio 

virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 

La Decana de las Escuela de Ciencias de la Educación saluda a los honorables Consejeros y manifiesta que la 
exposición del mismo, se realizará en conjunto con la Líder del programa.  

 
Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico 
laboral por competencias en atención integral a la primera infancia de la Institución de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano – CECONTEC GUAMO, con el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. 
(ECEDU) 

 

La expositora comenta que la UNAD y la Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano – 
CECONTEC GUAMO, suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional con fecha 31 de julio de 

2019, cuyo objeto pretende el fomento de actividades educativas y formativas en diferentes Programas mediante 
el desarrollo e implementación de cadenas de formación para que los estudiantes, egresados o graduados de 

CECONTEC GUAMO puedan ingresar a programas académicos en la UNAD, a través del reconocimiento de 
saberes y competencias.  

 
Razón por la cual, solicita al honorable Consejo el reconocimiento de saberes obtenidos por los estudiantes 

egresados y graduados del programa Técnico laboral por competencias en atención integral a la primera infancia 

Aprobado 
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., veintiún (21) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).  
 

 
 

 

                                                                                                         
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR                               ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO                   

de la Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano – CECONTEC GUAMO, para que continúen 

su formación en el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos – 9 

Electivos – 8 
 
Créditos por cursar: 

Básicos – 120 
Electivos – 19 

 
Total créditos a cursar: 139 

 
El señor Rector pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
Por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico 
Laboral en Auxiliar en educación para la primera infancia del Instituto Técnico Colombiano INTECOL, con el 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. (ECEDU) 

 

La expositora comenta que  la UNAD y el Instituto Técnico Colombiano INTECOL, suscribieron el convenio marco 
de cooperación interinstitucional con fecha 2 de septiembre de 2019, cuyo objeto pretende el fomento de 

actividades educativas y formativas en diferentes Programas mediante el desarrollo e implementación de cadenas 
de formación para que los estudiantes, egresados o graduados del INTECOL puedan ingresar a programas 
académicos en la UNAD, a través del reconocimiento de saberes y competencias.  
 

Razón por la cual, solicita al honorable Consejo  el reconocimiento de saberes obtenidos por los estudiantes, 
egresados y graduados del programa Técnico Laboral en Auxiliar en educación para la primera infancia del 
Instituto Técnico Colombiano INTECOL, para que continúen su formación en el Programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos – 6 

Electivos – 7 
 

Créditos por cursar: 
Básicos – 123 
Electivos – 20 

 
Total créditos a cursar: 143 

 
El señor Rector pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 

 

6. Correspondencia, Proposiciones y Varios. 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:33:20 a 01:35:00 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General manifiesta que no se ha recibido en Secretaría Técnica solicitudes o comentarios destinados 

a este honorable Consejo. 
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