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FECHA: 11 de febrero 

de 2020. 

 
Hora Inicio: 

8:10 a.m. 

Hora Terminación: 11:45 a.m.  

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

           Sede de la 53 (Salón de Reuniones)  

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO 2019 

Nombre Q Cargo 
En
e 
21 

Feb 
11 

                          

JAIME 
ALBERTO LEAL 

AFANADOR 

* 
Rector de la 
Universidad 

(Presidente) 

A A                           

CONSTANZA 
ABADÍA 

GARCÍA 

* 
Vicerrectora 
Académica y de 

Investigación. 

A A                           

JULIALBA 
ÁNGEL OSORIO 

* 

Vicerrectora de 
Desarrollo 

Regional y 
Proyección 

Comunitaria. 

A EX                           

LEONARDO 
YUNDA 

PERLAZA 

* 

 
Vicerrector de 

Medios y 

Mediaciones 
Pedagógicas.   

 

A A                           

ÉDGAR 
GUILLERMO 

RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

* 

Vicerrector de 

Servicios al 

Aspirante, 
Estudiantes y 

Egresados  

A A                           

LEONARDO 
EVEMELETH 

SANCHEZ 
TORRES 

* 

Vicerrector de 

Relaciones 
Internacionales. 

EX A                           

SANDRA 
ROCÍO 

MONDRAGÓN 

ARÉVALO 

* 

Decana Escuela 

de Ciencias 
Administrativas, 

Contables, 

Económicas y de 
Negocios 

A A                           

VIVIANA 

VARGAS 
GALINDO 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Sociales, Artes y 

Humanidades 

A A                           

CLAUDIO 
CAMILO 

GONZÁLEZ 

CLAVIJO 

* 

Decano Escuela 

de Ciencias 

Básicas, 
Tecnología e 

Ingeniería 

A A                           

JORDANO 

SALAMANCA 

BASTIDA 

* 

Decano de la 

Escuela de 

Ciencias 
Agrícolas, 

Pecuarias y del 

Medio Ambiente. 

A A                           

CLARA 

ESPERANZA 
PEDRAZA 

* 

Decana Escuela 

de Ciencias de la 
Educación 

A A                           

MIRIAM 

LEONOR 

TORRES PÉREZ 

* 

Decano de la 

Escuela de 
Ciencias de la 

Salud 

A A                           

ALBA LUZ 

SERRANO 
RUBIANO 

* 

Decana de la 
Escuela de 

Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

A A                           

AUGUSTO 

RAFAEL 
ORTEGA 

VÁSQUEZ 

* 

Representante de 

los Coordinadores 
Nacionales de 

Programa 

A A                           

ALEXANDER 
FLOREZ 

MARTINEZ 

* 
Representante de 

los Docentes  
A A                           

ORFA 

CESPEDES 

PULGARIN 

* 
Representante de 
los Egresados 

A A                           

JUAN 

SEBASTIAN 

CHIVIRÍ  

* 
Líder Nacional de 
Investigación 

A A                           
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ORDEN DEL DÍA: 

Posesión del nuevo Vicerrector de Relaciones Internacionales 
 

1. Verificación del quorum. 
 

2. Estudio y aprobación del orden del día.  
 

3. Análisis y aprobación del Acta 020 del 04 de octubre de 2019, Acta 021 del 08 de octubre de 2019, Acta 022 del 24 de octubre de 2019, 
Acta 023 del 08 de noviembre de 2019, Acta 024 del 19 de noviembre de 2019, Acta 025 del 29 de noviembre de 2019. 

 
4. Presentación para aval del programa de Maestría en Salud Pública, para continuar su trámite de solicitud de registro calificado ante el 

Consejo Superior. (ECISA) 
 

5. Presentación para aval del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para continuar su trámite de solicitud de registro calificado 

ante el Consejo Superior. (ECISA) 
 

5. Correspondencia, proposiciones y varios 
 

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros CONSEJO ACADÉMICO. 

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

Anexos: 

1. Juramento para la posesión del Dr. Leonardo Evemeleth Sánchez Torres. 
2. Acta 020 del 04 de octubre de 2019. 

3. Acta 021 del 08 de octubre de 2019. 
4. Acta 022 del 24 de octubre de 2019. 

5. Acta 023 del 08 de noviembre de 2019. 
6. Acta 024 del 19 de noviembre de 2019. 

7. Acta 025 del 29 de noviembre de 2019. 
8. Documento maestro, Escuela de Ciencias de la Salud – Condiciones de Calidad para la obtención del Registro Calificado del 

Programa Maestría en Salud Publica. 

9. Anexos – Maestría en Salud Pública. 
10. Aval – Maestría en Salud Pública. 

11. Presentación. 
12. Documento maestro, Escuela de Ciencias de la Salud – Condiciones de Calidad para la obtención del Registro Calificado del 

Programa Seguridad y Salud en el trabajo. 
13. Anexos – Programa Seguridad y Salud en el trabajo. 

14. Aval – Programa Seguridad y Salud en el trabajo. 
15. 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: 10 de marzo de 2020  

 

Resumen de la sesión: 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

1. 

Se aprobaron las siguientes Actas:  

Acta 020 del 04 de octubre de 2019; Acta 021 del 08 de octubre de 2019; Acta 022 del 24 de 
octubre de 2019; Acta 023 del 08 de noviembre de 2019; Acta 024 del 19 de noviembre de 

2019 y Acta 025 del 29 de noviembre de 2019. 

Secretaria 
General 

11/02/2020 

ROMÁN 

YAMITH 
SALAZAR  

* 
Representante de 

los Estudiantes 
A A                           

ESTHER 
CONSTANZA 

VENEGAS 

CASTRO 

 

Secretaría 
General 

(secretaria 

técnica) 

A A                           

  

INVITADOS DE LA SESIÓN                                                                                        
 

              

A 
Dr. Elkin Sánchez Montenegro. Doctor en Salud Pública. 

Dra. Julieth Nataly Lesmes Correa. Líder Nacional de la Zona Boyacá 

Dra. Vivian González. Líder Nacional del programa de tecnología en salud.   

Dra. Jenny Rodríguez. 
Líder Nacional de prácticas tecnológicas en seguridad y salud en el 

trabajo. 
  

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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2.  
Se avaló el programa de Maestría en Salud Pública, para continuar su trámite de solicitud de 

registro calificado ante el Consejo Superior. 

Secretaria 

General 
11/02/2020 

3.  
Se avaló el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para continuar su trámite de solicitud 

de registro calificado ante el Consejo Superior. 

Secretaria 

General 
11/02/2020 

 

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 00:03:50 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 del nuevo Vicerrector de Relaciones Internacionales 
ante el Consejo Académico de la Universidad.  
 

El señor Rector procede a dar posesión al Dr. Leonardo Evemeleth Sánchez Torres como Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, toma el Juramento de rigor y le da la bienvenida a la Universidad. 

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

quorum para deliberar y decidir.  
 

Aprobado 

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 
00:03:53 a 00:05:40 del audio de la sesión 
 

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

Aprobado 

3. Análisis y aprobación del Acta 020 del 04 de octubre de 2019, Acta 021 del 08 de octubre de 2019, 
Acta 022 del 24 de octubre de 2019, Acta 023 del 08 de noviembre de 2019, Acta 024 del 19 de 

noviembre de 2019, Acta 025 del 29 de noviembre de 2019. 
 

Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:05:43 a 00:08:45 del audio de la sesión 
 
 

Acta 020 del 04 de octubre de 2019 
 

La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 
respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 

 
Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

 
Acta 021 del 08 de octubre de 2019 

 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 

repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 
respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 

 
Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 
 

Acta 022 del 24 de octubre de 2019 
 

La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 

respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 

Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Acta 023 del 08 de noviembre de 2019 

 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 

respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 

Aprobado  
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Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 

 
Acta 024 del 19 de noviembre de 2019 

 
La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 

repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 
respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 
 

Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Acta 025 del 29 de noviembre de 2019 
 

La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, no se presentaron observaciones a través del 
repositorio virtual. El Presidente de la Sesión interroga a los consejeros para conocer si tienen observaciones al 
respecto, ante lo cual, no surge ninguna. 

 
Acto seguido somete a consideración el acta, la cual es aprobada por unanimidad. 
 

4. Presentación para aval del programa de Maestría en Salud Pública, para continuar su trámite de 
solicitud de registro calificado ante el Consejo Superior. 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:08:48 a 02:01:20 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 

mismo estará a cargo de la Vicerrectoría Académica y de Investigación y del Equipo de la Escuela de Ciencias de 

la Salud. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta.  

 
La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud saluda a los honorables Consejeros y menciona que la 

presentación del programa se realizará en conjunto con el Doctor en Salud Pública, Elkin Sánchez Montenegro, y 
con la Líder Nacional de la Zona Boyacá. 
 

La expositora manifiesta que se realizó un ejercicio exhaustivo con el fin de presentar una propuesta pertinente 
para Colombia y para el mundo. Se trata de una propuesta que se ha venido madurando con los años y que 

contiene estrategias que requieren los futuros profesionales para poder abordar y darle acceso efectivo al tema 
de la salud en las zonas donde no es común llegar.  

 
Agrega que, este programa estaba en deuda por parte del equipo de la Escuela de Ciencias de la Salud, pero que 

ahora están listos para ofertarlo al país. Aclara que el programa se presenta en la modalidad virtual. 
 
Acto seguido, la Líder Nacional de la Zona Boyacá comenta que la maestría representa un aporte importante y 

fundamental para mejorar los resultados de salud en Colombia y específicamente en las regiones. 
 

Procede a exponer ante el honorable Consejo los 9 ítems en que se basa la presentación y los relaciona de la 
siguiente forma:  

 
Presentación: 

 
1. Denominación Académica del Programa. 

2. Justificación del Programa. 
3. Aspectos Curriculares. 
4. Organización de las Actividades Académicas y Proceso Formativo. 

5. Investigación, Innovación y/o Creación Artística y Cultural. 
6. Relación con el Sector Externo. 

7. Profesores. 
8. Medios Educativos. 

9. Recursos Financieros Suficientes para el Cumplimiento de Metas. 
 

Manifiesta que el equipo de trabajo estuvo conformado por el grupo diseñador, por las personas encargadas del 
direccionamiento estratégico, por las Vicerrectorías que desempeñaban la labor de verificación y análisis 

académico y técnico y por el grupo de apoyo conformado por la Secretaría General, líderes y docentes. 
 
Agrega que, el primer paso para la presentación de la maestría se dio por el Consejo de Escuela, cuyo aval consta 

en el Acta 010 del 26 de septiembre de 2019. 
 

Posteriormente, el Dr. Elkin Sánchez agradece a la UNAD por permitirle ser parte de tan acertado programa y 
expresa que la maestría va en concordancia con el sentir de la Institución que propende por la equidad y la 

inclusión en todos los aspectos. Ciertamente se evidencia la necesidad del programa debido a que la salud en 
Colombia es precaria tanto en su desarrollo, como en su cobertura.   

 

Avalado  
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La expositora continúa con su intervención y comenta que la maestría pretende potenciar la política de atención 

integral de salud en el país, promoverla y brindar herramientas que permitan solucionar problemas y contar con 
servicios eficaces, lo cual se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y, por ende, 

en mejores resultados de salud.  
 

Acto seguido, continúa con los temas puntuales de la presentación, en los cuales se hace referencia a: 
 

• Estado de la Educación Nacional e Internacional. 

• Necesidades de la Región y el País. 
• Modelo de acción Integral Territorial. 

• Oportunidades Potenciales de Desempeño. 

• Estudio de Factibilidad del Mercado. 
• Rasgos Distintivos. 

• Modelo Pedagógico Unadista apoyado en E- LEARNING. 

• Sustento teórico. 
• Núcleos Problémicos. 

• Consistencia Curricular. 
• Plan General de Estudios. 

• Redes académicas. 

• Perfil ocupacional. 
• Flexibilidad en los Cursos. 

 

En concordancia con lo expuesto hasta el momento, el Dr. Elkin Sánchez proyecta un video en el cual se propende 
por una “pandemia” pero de la salud. El mensaje que revela es que todos los seres humanos podemos tener 

buena salud a pesar de tener diagnósticos. Agrega que, el gran desafío, es evitar la enfermedad. 
 

Toma la palabra la Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y procede a dar continuidad a la presentación, 
refiriéndose al punto específico de la visibilidad de la investigación.  
 

Indica que en el tema de la investigación se cuenta con referentes institucionales, como las líneas, grupos y 
semilleros de investigación, lineamientos editoriales, comités, estatutos y demás instrumentos a través de los 

cuales los diferentes programas van permeando e incluyendo en los propios esta actividad. Además, en cuanto a 
los centros y nodos, se está gestando el nodo de innovación en Telesalud, salud digital y de investigación en 

salud pública, lo cual dará vida a la investigación en esta última en las diferentes zonas del país. 
 

Con respecto a la visibilidad de la investigación, menciona que la Escuela de Ciencias de la Salud cuenta con la 
revista NOVA, la cual tiene un gran reconocimiento por su calidad científica y editorial, además de un impacto 

significativo en áreas de conocimiento en el Google académico. 
 
Posteriormente, referencia los proyectos de investigación que se realizaron en las diferentes zonas, indicando el 

número de proyectos, de investigadores y de semilleros en cada una de ellas. 
 

Revela que en conjunto con la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad del Norte, se realizó una importante 
labor de investigación sobre la Hipercolesterolemia Familiar, en la cual se presentó una articulación con la 

Asociación Americana de Hipercolesterolemia, se abrió la respectiva convocatoria en Colciencias, se trató el tema 
de la atención primaria en salud y se contó con aliados estratégicos para la realización del mismo. 

 
De igual manera, resalta el trabajo realizado para el diseño y la implementación de una estrategia sostenible para 

el control del vector de dengue. Se realizaron 317 encuestas a las personas identificadas en el SIVIGILA para 
determinar los posibles lugares de contagio. Además, comenta que se desarrolló un boletín informativo por parte 
del Instituto de Turismo para el Sector Hotelero y se imprimieron 40.000 guías sobre prevención y control de 

enfermedades transmitidas por el “Aedes aegypti” y, como resultado, se evidenció una disminución del 17% de 
casos con respecto a la línea de base antes de la intervención, mientras que en el área de control el número de 

casos fue el doble al que se reportó antes de la intervención, indicando una intervención efectiva. 
 

Continuando con la exposición proyectada en las diapositivas, menciona los siguientes puntos: 
 

• Redes de Investigación. 

• Macroproyectos de Investigación. 

• Gestión de la Investigación en el Programa de Maestría en Salud Pública. 
• Grupos de Investigación e Investigadores que aportan al Programa. 

• Proyectos con pertinencia en el Programa. 
• Ruta de Formación Investigativa. 

• Gestión de la Investigación en el Programa. 

• Visibilidad de la Producción Científica. 
• Eventos con Pertinencia para el Programa. 

• Alianzas Nacionales. 

• Alianzas Estratégicas Internacionales. 
• Convenios Practica Profesional y Docencia Servicio. 
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• Proyecto Prisma: Implementación del servicio de Telemedicina en Empresas Sociales del Estado para 
fortalecer la capacidad resolutiva de las ESE´s y mejorar el acceso de la población a los servicios de 
salud de baja y mediana complejidad, mediante la teleconsulta especializada y teleapoyos diagnósticos. 

• Experiencia en Cifras. 

• Observatorio Intersistémico Regional -OIR-. 

• Profesores: modalidad de contratación, áreas afines, formas de acompañamiento, mecanismos de 
selección. 

• Medios Educativos. 
• Recursos Financieros: suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. 

 

Una vez finalizada la exposición, el señor Rector agradece a los expositores y abre la ronda de observaciones, 
comentarios e inquietudes para los honorables Consejeros. 

 
La Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades felicita al equipo por la presentación y el trabajo 

arduo que realizaron y manifiesta que tiene dos sugerencias para el punto de la referencia: 
 

1. Con relación a la impronta, los expositores hacen hincapié en la transectorialidad tratándose de la salud 
comunitaria como un concepto sociológico, por esta razón recomienda darle más fuerza al contexto en el discurso, 

habida cuenta de que no se logra evidenciar como la base epistemológica del discurso. Resaltar por qué la 
maestría es diferente y se destaca de las otras existentes en salud pública. 
 

2. Con respecto al tema de la salud mental, éste no fue mencionado en el documento o en la presentación y 
revela que en Colombia hay un problema grande en esta materia y se encuentra dentro de los 3 países en 

Latinoamérica con mayores tazas que indican que se presenta este problema, por esa razón, recomienda que en 
el tema de la salud familiar y comunitaria, se pueda incluir. Agrega que, la Escuela de Ciencias Sociales cuenta 

con un programa de Psicología de la Salud, en el cual existe un curso denominado salud mental comunitaria y 
propone la creación de un nicho para trabajar entre las Escuelas. 

 
Acto seguido, la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas recomienda al equipo que en la condición 

número 8 del documento maestro en la cual se establece la Política Institucional, se actualice la información con 
el estatuto vigente. 
 

Por su parte, la Decana Escuela de Ciencias de la Educación felicita al equipo por el diseño de la maestría pues 
se trata de un trabajo consolidado. Manifiesta que comparte las observaciones realizadas anteriormente y propone 

destacar en el documento maestro los proyectos que aportaron a la construcción de la línea curricular, habida 
cuenta de que hay una fortaleza evidente en la investigación y esto podría abrir la ruta para tomar el camino de 

los Doctorados. 
 

Sugiere especificar cómo serán vinculados al programa los Docentes que participaron en dichos procesos y 
propone también colaborar en la integración de la propuesta de Formación de Formadores para integrarla a la 

nueva propuesta en el documento maestro, así como aportar para que se dé un trabajo interdisciplinario con las 
demás escuelas. 
 

Ulteriormente, el Decano Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería se une a las felicitaciones y 
sugerencias de los Consejeros. Recomienda, en relación a los elementos de coherencia de la propuesta, matizarlos 

un poco para que formen parte de los núcleos problémicos respecto a las competencias de gestión de los 
elementos que forman parte de cualquier actividad. 

 
Por añadidura, comenta que se ha realizado una articulación de los grupos de investigación y esto ha causado 

acercamientos previos y la presencia de trabajo colaborativo entre las diferentes escuelas, además, sugiere que 
se incluyan los proyectos realizados pues estos constituyen un antecedente importante del ejercicio con resultados 
claros.  

 
Del mismo modo, el Representante de los Docentes felicita a los expositores por el compromiso adoptado con la 

sociedad. Resalta la importancia de los grupos de investigación, pues esto genera vida y actividad académica 
desde los semilleros.  

 
Indica que en la página 212 del documento maestro en lo referente a los diplomados de formación, es importante 

actualizar la información pues existe un diplomado bastante pertinente para docentes y estudiantes llamado E-
investigador. 

 
Asimismo, en cuanto a las opciones de grado del programa en mención, considera importante que los estudiantes 
tengan la opción de realizar un artículo de investigación o una ponencia. 

 
El Decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente manifiesta que, con respecto al 

tema de investigación, este puede articularse con los grupos de investigación con la ECAPMA pues revela que su 
Escuela ha venido trabajando también en la parte de la salud pública en cuanto al control biológico. Sugiere 

trabajar en conjunto para que haya un mayor número de grupos de investigadores categorizados en Colciencias. 
 

Inmediatamente después, el Líder Nacional de Investigación comenta que la tabla de grupos de investigación 
está desactualizada, por lo cual sugiere realizar el ajuste correspondiente. Denota que los 4 seminarios se 



 

Secretaría General  Página 7 de 11 

  

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

CONSEJO ACADÉMICO 

 Acta No. 02 del 11 de febrero de 2020 

Sesión Ordinaria   

ORIGEN Y APROBACIÓN FECHA Vo.  Bo.  No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 11 de febrero de 2020      

Revisión por:  presidente del Consejo Académico 11 de febrero de 2020      

Aprobado por:  Miembros del Consejo Académico 10 de marzo de 2020      

 

encuentran muy bien articulados y que se evidencia la aplicación del Decreto 1330 en temas relacionados con la 

innovación.  
 

Por su parte, el Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas felicita a los expositores por el esfuerzo realizado 
y por la creación de un programa diferenciador. Menciona que, en el Decreto 1330 se matiza el tema de las 

maestrías y se evidencia que son un programa producto de la madurez de la escuela en cuanto al tema de la 
salud. Comenta que hay una muy buena transversalidad y que el producto final es excelente. 
 

Procede a hacer 2 recomendaciones al equipo expositor: 
 

1. Un ajuste de forma para complementar el nombre de administración en salud. 
2. Sugiere complementar la característica diferenciadora de las sublíneas de investigación, pues dicho carácter lo 

otorga la tecnología y la innovación en salud, por esta razón, debe aclararse que a través de las tecnologías de 
la información se potencializan aquellas. 

 
Acto continuo, la Decana Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios recomienda 

hacer énfasis en el tema de la tecnología, los simuladores y las herramientas que se tienen de Big Data y de las 
TIC´s y, en cuanto al tema de los cursos electivos, se pregunta si la denominación es la misma para todo el 
programa. 

 
A continuación, el Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados felicita al equipo expositor y se 

une a las observaciones manifestadas por los Consejeros. 
 

Comparte que, según los resultados arrojados por la auditoria al sistema de salud, reveló el pésimo estado de las 
empresas prestadoras del servicio, por cuanto el tiempo de espera promedio para que brinden atención a una 

persona que ingresa por urgencias oscila entre las 9 horas y en otras circunstancias, no hay acceso al servicio 
por mala gestión.  

 
Por esta razón, expresa que no hay momento más oportuno para la presentación de esta maestría y que encuentra 
una propuesta muy interesante en el contenido del documento maestro. 

 
Da testimonio de que el equipo de trabajo acogió en su totalidad las recomendaciones y la síntesis de 

observaciones realizada por las Vicerrectorías. 
 

Además, sugiere referenciar mejor el nombre y la propuesta institucional, con el fin de darle fuerza a la tecnología 
de la información. 

 
Por último, la Vicerrectora Académica y de Investigación manifiesta que, frente a la elaboración del documento, 

los 4 seminarios ofertados son contundentes pero sugiere que se articulen las macrolíneas con los requisitos y 
con los núcleos problémicos.  
 

Expresa que la incidencia en los microterritorios será positiva e irá en concordancia con las fortalezas mencionados 
en cuanto a la intención de brindar a las familias cuidado, prevención y promoción de la importancia de la salud 

pública. 
 

Formula la necesidad de tener clara la impronta y el alcance del programa que se resume en tener un estilo de 
vida saludable. 

 
Finalmente, recomiendo al equipo expositor trabajar en la narrativa del documento en cuanto al discurso para ser 

presentado a los pares académicos y al Consejo Superior, además de hacer énfasis en el impacto que generaron 
los proyectos de Hipercolesterolemia y Dengue, e igualmente mencionar el protagonismo de la revista NOVA. Lo 
anterior puede contar en anexos al documento maestro. 

    
Una vez formulada la ronda de observaciones, comentarios e inquietudes, se concede la palabra a la Decana de 

la Escuela de Ciencias de la Salud y a los expositores para atender y aclarar los temas en el siguiente orden: 
 

Respecto al tema de la salud mental, manifiesta que en el país se manejan 8 dimensiones prioritarias en cuanto 
al tema y en la maestría en salud pública se aborda la dimensión tercera en 3 cursos del plan de estudios de 

manera transversal.  
 

En cuanto a los ajustes de forma y actualización planteados por los Consejeros, comenta que unos ya se ajustaron 
y no se encuentran visibles aún en el documento maestro. Los otros, se incorporarán en seguida y agradece tales 
recomendaciones pues estas ayudan a alimentar el trabajo que ha venido desarrollando el equipo. 

 
En lo relativo a la teleeducación, revela que el programa PRISMA maneja todo el ámbito de aplicación del mismo 

y desde allí se pretende potencializar.  
 

Ahora bien, en lo que respecta a las tecnologías de la información y las comunicaciones, expresa que en el 
contenido del programa existen cursos en donde se estudian los temas relacionados con estas. Además, se 

incorporará la temática de gestión tecnológica para los futuros egresados y su relación con el campo de aplicación 
de sus estudios de posgrado. Adicional a eso, habrá un abordaje contundente de estas desde el programa PRISMA. 
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Para finalizar, en cuanto a los informes arrojados por la auditoria al sistema de salud, resalta que serán tenidos 
en cuenta para la eventual toma de decisiones y en materia de perfeccionamiento de las prácticas y cursos del 

programa. 
 

Acto seguido, el señor Rector expresa que en la presentación debe hacerse referencia al tema de la sostenibilidad 
holística y financiera para determinar el número de estudiantes, el total de los ingresos y el tema de costos, 

debido a que estos serán objeto de pregunta por parte del Consejo Superior. 
 

Así mismo, debe determinarse en el documento que se trata de una maestría de formulación de competencias 
que hoy, requieren a gestores de la salud pública en Colombia, en el ámbito social y educativo. 
 

En ese orden de ideas, sugiere que se determine la valoración de los contextos y zonas a los cuales va a llegar la 
UNAD con esta maestría, y que evidentemente, serán sectores donde se vive una situación crítica en cuanto a la 

salud pública.  
 

Agrega que, la UNAD no compite con la modalidad presencial o con lo que ofrecen otros programas en este 
campo, pues se cuenta con un gran potencial que es la transectorialidad, lo cual significa que, incluso, podría 

quedarse corto el número de cupos que se ofertan para potenciar a corto plazo lo que se busca en pro de la 
calidad en estos temas para nuestro país.  

 
Indica que se ha visto un ejercicio de integralidad desde lo transterritorial e interdisciplinario, por esta razón las 
observaciones hechas por los Consejeros en ese sentido, deben ser tenidas en cuenta e integrar a las escuelas y 

a los cursos. 
 

Recalca que el tema de la apertura de los perfiles para la inscripción en la maestría debe resaltarse, habida cuenta 
de que todas las disciplinas pueden caber allí.  

 
En cuanto al tema de las tecnologías, denota que éstas son herramientas importantísimas, pero que la 

fundamentación de la maestría y lo que debe resaltar siempre, es el tipo de formación que se va a impartir al 
estudiante, bajo esa perspectiva es que se formula el primer programa de maestría que, por supuesto, es virtual. 

En ese sentido, lo que más debe hacerse visible, son las virtudes del modelo académico y la usabilidad tecnológica 
va per se, es decir, es un valor agregado. 
 

Por último, recalca que en virtud de la creación e implementación de la Planta Global Metasistémica, todos los 
docentes cumplen un papel importante en el cumplimiento de competencias. No es necesario desagregarlos por 

categorías pues éstos hacen parte fundamental de la familia Unadista. 
 

Finalmente, se pone a consideración el punto de la referencia y se avala por unanimidad. 
 

5. Presentación para aval del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, para continuar su trámite 
de solicitud de registro calificado ante el Consejo Superior. 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:01:40 a 03:33:43 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede con la introducción del punto de referencia y manifiesta que la presentación del 

mismo estará a cargo de La Vicerrectoría Académica y de Investigación y del Equipo de la Escuela de Ciencias de 

la Salud. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta.  

 

La Decana de la Escuela de Ciencias de la Salud menciona que la presentación del programa se realizará en 
conjunto con la Líder Nacional del Programa de Tecnología en Salud y con la líder nacional de prácticas 

Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Presentación: 
 
1. Denominación Académica del Programa. 

2. Justificación del Programa. 
3. Aspectos Curriculares. 

4. Organización de las Actividades Académicas y Proceso Formativo. 
5. Investigación, Innovación y/o Creación Artística y Cultural. 

6. Relación con el Sector Externo. 
7. Profesores. 

8. Medios Educativos. 
9. Recursos Financieros Suficientes para el Cumplimiento de Metas. 

 
Manifiesta que el equipo de trabajo estuvo conformado por el grupo diseñador, por las personas encargadas del 
direccionamiento estratégico, por las Vicerrectorías que desempeñaban la labor de verificación y análisis 

académico y técnico y por el grupo de apoyo conformado por la Secretaría General, líderes y docentes. 
 

Avalado 
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Agrega que, el primer paso para la presentación de la maestría se dio por el Consejo de Escuela, cuya aprobación 

consta en el Acta 011 del 30 de septiembre de 2019. 
 

Acto seguido, continúa con los temas puntuales de la presentación, en los cuales se hace referencia a: 

• Ficha Técnica. 
• Estado de la Oferta Nacional e Internacional. 

• Comparativo de la Oferta Virtual de Programas en SST. 

• Necesidades de la Región y el País. 
• Oportunidades Puntuales de Desempeño. 

• Estudio de Factibilidad de Mercado. 

• Rasgos Distintivos del Programa. 
• Modelo Pedagógico Unadista apoyado en E-LEARNING. 

• Organización Curricular. 
• Conceptualización Teórica y Epistemológica del Programa. 

• De la Salud Ocupacional a la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

• Núcleos Problémicos del Programa. 
• Redes Académicas. 

• Malla Curricular. 

• Formación del Profesional. 
• Perfiles del Programa. 

• Flexibilidad del Programa. 
• Opciones de Grado. 

• Organización Curricular del Programa. 

• Organización del Componente Práctico del Programa. 
• SIGI. 

• Grupos de Investigación, Nodos de Investigación e Innovación. 

• Visibilidad de la Investigación. 
• Macroproyectos de Investigación de la ECISA. 

• Alianzas Estratégicas Nacionales e Internacionales. 
• Proyecto PRISMA: la Unad siembra esperanza a través del proyecto de salud PRISMA, una estrategia 

educativa y de proyección social, en la que se capacita y habilita a estudiantes con prácticas 

profesionales, para prestar servicios de telemedicina.  

• Experiencia en Cifras.  

• Profesores. 
• Medios Educativos. 

• Recursos Financieros Suficientes para garantizar el cumplimiento de metas. 
 
Una vez finalizada la exposición, el señor Rector agradece a los expositores y abre la ronda de observaciones, 

comentarios e inquietudes para los honorables Consejeros. 
 

El Líder Nacional de Investigación plantea 2 correcciones: 
 

1. En cuanto a la ruta de investigación en donde se presenta una secuencia del paso a paso de la investigación, 
deben plantearse de forma explícita el resto de los escenarios académicos como los semilleros y aclarar que es 

transversal a lo largo de la ruta y que no se trata del punto de partida. 
 
2. Incorporar de manera específica, gráfica y mejor articulada la parte de los proyectos con los semilleros y grupos 

de investigación, para de esta manera denotar la necesidad de la apertura del programa. 
 

A continuación, la Representante de los Egresados felicita al equipo expositor por el trabajo realizado pensando 
en las necesidades de Colombia acorde a la normativa vigente y al cumplimiento de los estándares mínimos de 

identificación y prevención de riesgos. 
 

Por su parte, la Decana Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios manifiesta su 
inquietud en cuanto a la regulación del tema de las prácticas en la malla curricular, pues se pregunta si al final 

del ejercicio profesional se establecería en la Unad el campo laboral del mismo. 
 
Acto seguido, el Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados comenta que la Escuela acogió las 

4 recomendaciones hechas por las Vicerrectorías en el documento maestro y manifiesta la importancia de acoger 
las nuevas tendencias de salud en el mundo. Este programa promueve un ambiente laboral saludable, promueve 

el bienestar integral y permite evaluar la gestión del riesgo. 
 

El Representante de los Docentes manifiesta su inquietud en cuanto a si se tienen definidos los cursos de 
Diplomado de Profundización. 

 
Posteriormente, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación manifiesta que se trata de un documento 

sólido en el cumplimiento de los requisitos y se permite realizar las siguientes sugerencias: 
 
1. La denominación del programa está fundamentada en aspectos de la ley 1564, cuando se hace referencia a 

esta norma, es importante plantear los aspectos de la misma que condujeron a que esa podría ser la denominación 
y qué otros aspectos orientan dicha decisión y posterior escogencia.  
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2. En cuanto a la Justificación del programa, manifiesta que está muy bien planteada y que es indispensable 

reflejar en ella las bondades de la Unad en su trayectoria con todo aquello que le brinda al profesional, el estudio 
del programa bajo esta modalidad. 

 
3. En relación con los perfiles, no solo debe bastar con los requisitos de ingreso, sino también con el análisis 

efectuado a la población objeto del programa. La UNAD tiene una fuerza y un potencial que la población debe 
lograr identificar. 
 

4. Recomienda realizar una actualización normativa en los puntos requeridos. 
 

Inmediatamente después, la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Decana Escuela de Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades manifiestan que se debe complementar en la justificación y en el perfil profesional 

que no se trata de un programa orientado a formar consultores, sino que abre el espacio a otras posibilidades y 
horizontes. 

 
Finalmente, la Vicerrectora Académica y de Investigación sugiere que se valore tanto el ejercicio de interacciones 

desarrollado con los 26 programas de las Universidades ya que la impronta de la UNAD está bien establecida, y 
que haya un hilo conductor entre las problemáticas del componente práctico. 
 

Una vez formulada la ronda de observaciones, comentarios e inquietudes, se concede la palabra a la Decana de 
la Escuela de Ciencias de la Salud y a los expositores para atender a los mismos. 

 
En primer lugar, agradece por todas las observaciones y las considera de gran valía para el programa. Expresa 

que atenderán cuidadosamente a las sugerencias en cuanto a los temas de investigación y actualización de 
normatividad en el documento maestro.  

 
Respecto a las tendencias actuales en seguridad y salud en el trabajo, declara que serán acogidas pues resultan 

muy coherentes con la esencia misma del programa y sus objetivos. 
 
Para responder a la pregunta sobre los diplomados de profundización, manifiesta que sí se consideran como una 

opción de grado para el estudiante. 
 

Finalmente, entorno a la denominación del programa, expresa que éste surgió no sólo de la normatividad vigente, 
sino que además, es coherente con la visión institucional de la Universidad, y está de acuerdo en potenciar el 

discurso en todas aquellas sugerencias que se le hicieron, con el fin de que no haya lugar a dudas sobre el mismo 
en la visita de pares académicos y en la presentación del programa ante el Consejo Superior. 

 
Acto seguido, el señor Rector toma la palabra con el fin de realizar algunas claridades. 

 
Comenta que, cuando la UNAD tomó la decisión de crear dichos programas dentro de las respectivas escuelas, 
fue porque planeó una estrategia interdisciplinaria, lo que significa que generalmente no existen límites en las 

estructuras de los currículos que cierren puertas a otras áreas del saber. 
 

En lo referente a la denominación del programa revela que en la actualidad el escenario es interdisciplinario, lo 
que significa que la argumentación de la decisión tomada por la escuela puede estar construido por varias 

influencias que no necesariamente se invisibilizan entre sí. Agrega que, al leer la misión y la visión del programa 
e igualmente los perfiles de los estudiantes, se ve claramente que más allá de describir a un profesional, se está 

hablando de un gestor, un gestor de sistemas de seguridad y salud, y esto no se sale del ámbito de las ciencias 
de la salud sino que resulta en una visión más amplia con elementos interdisciplinarios que se visibilizan.  

 
Ahora bien, respecto a los cursos integradores del programa, manifiesta que en estos se justifica muy bien el 
componente científico requerido para el profesional y que existe un núcleo central para que éste se desenvuelva 

en el campo de la salud, pero en cuanto al escenario de los cursos electivos, dejan un amplio margen del campo 
y allí es donde se puede enfatizar el tema de la gestión en el sistema que generará un mayor éxito en el 

profesional.  
 

Dicho lo anterior, sugiere revisar la normatividad vigente y, en uso de la autonomía universitaria, tener la 
capacidad de ser coherentes con lo que se diseña desde la Institución. 

 
A continuación, la líder nacional del programa de Tecnología en Salud procede a explicar de dónde surge la 

denominación del programa de la referencia. 
 
Revela que, existen 2 normas con las que se contó para regular la forma en que se actúa en el área de 

conocimiento. 
 

En primer lugar, hay una norma que brinda la denominación exacta del programa, lo que significa que otros 
programas debieron modificar dicha denominación a partir de la entrada en vigencia de la normatividad.  

 
En segundo lugar, la Resolución 45 es aquella en virtud de la cual se otorgan las licencias en salud. 
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Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 

 

                                                                                                           
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR                               ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO                   

PRESIDENTE                                                    SECRETARIA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez los estudiantes se gradúan, las adquieren y dependiendo de la denominación del programa, se les da o 

reconoce un alcance, bien sea como gestores o como administradores. Esto significa que el campo de acción se 
ve disminuido y se circunscribe al uno o al otro.  

 
Comenta que la denominación del programa surge en el año 2015, después de un trabajo arduo en el cual se 

realizaron visitas, se revisaron programas, se analizaron ventajas y desventajas, hasta que se llegó a la conclusión 
de que era la decisión adecuada.  
 

Al ser un profesional en seguridad y salud, la licencia que se obtendrá es más amplia al tener conocimientos en 
el campo de la gestión, en la medicina y en la higiene y seguridad. Agrega que, la línea de profundización en 

gestión existe y le permitirá al profesional hablar el mismo lenguaje que otros profesionales en esos campos. 
 

Por último, señala que ese es el factor diferenciador con otros programas, porque la UNAD brinda todos los 
elementos que en otras universidades no se contempla y que la salud y la seguridad en el trabajo no se trata 

simplemente de una ocupación, sino de las condiciones que rodean al trabajador. 
 

Finalmente, el señor Rector pone a consideración el punto de la referencia, el cual es avalado 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 
03:33:55 a 03:38:21 del audio de la sesión 
 

El Decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente solicita este espacio para presentar 
la Resolución 017101 del 27 de diciembre de 2019 por medio de la cual el Ministerio Nacional de Educación otorgó 

el registro calificado, para el programa de Ingeniería Agroforestal. Manifiesta que fue una gestión ardua de la 
ECADMA tras 8 años de no contar con dicho registro.  

 
Agradece al señor Rector por su ayuda incondicional, a las Vicerrectorías y a la Secretaría General por todo el 
soporte legal y jurídico brindado en dicha gestión. 

 
Así mismo, comenta que el lanzamiento articulado con las zonas se realizará el 7 de marzo a las 11:45 a.m. y 

extiende la invitación a todos. 
 

Siendo las 11:45 a.m. se da por finalizada la sesión. 

 


