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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 04 del 17 de marzo de 2020 

Sesión Ordinaria 
 

 
 

FECHA: 17 de marzo de 
2020. 

 
 

Hora Inicio: 
8:40 a.m. 

 
 

Hora Terminación: 11:26 a.m. 

  

SITIO: Sede Nacional José Celestino Mutis.  
              Calle 14 sur No. 14-23, piso 4 (Sala de Consejos) 

              Bogotá, Colombia. 

MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  REUNIONES AÑO 2020 

Nombre Q Cargo 
En 
e 
21 

Feb 
11 

Fe 
b 
19 

M
ar  

17 

                        

JAIME 

ALBERTO LEAL 
AFANADOR 

 

* 

Rector de la 

Universidad 
(Presidente) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                        

CONSTANZA 
ABADÍA 
GARCÍA 

 

* 
Vicerrectora 
Académica y de 
Investigación. 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                        

 
JULIALBA 

ÁNGEL OSORIO 

 
* 

Vicerrectora de 
Desarrollo 
Regional y 
Proyección 
Comunitaria. 

 

 
A 

 

 
EX 

 

 
A 

 
 
 

EX 

                        

 
LEONARDO 

YUNDA 

PERLAZA 

 
 

* 

 

Vicerrector de 
Medios y 

Mediaciones 
Pedagógicas. 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

N 

 
 
 

 
A 

                        

ÉDGAR 

GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

 
* 

Vicerrector de 

Servicios al 
Aspirante, 
Estudiantes y 
Egresados 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
N 

 

 
 
 

A 

                        

LEONARDO 
EVEMELETH 
SANCHEZ 

TORRES 

 
* 

Vicerrector de 
Relaciones 
Internacionales. 

 
 

EX 

 
 

A 

 
 

N 

 
 
 
A 

                        

 

SANDRA 
ROCÍO 

MONDRAGÓN 
ARÉVALO 

 
 

* 

Decana Escuela 
de Ciencias 

Administrativas, 
Contables, 
Económicas y de 

Negocios 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 
 
 

 
 
A 

                        

VIVIANA 
VARGAS 

GALINDO 

 
* 

Decana Escuela 
de Ciencias 
Sociales, Artes y 
Humanidades 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 
 
A 

                        

CLAUDIO 
CAMILO 

GONZÁLEZ 
CLAVIJO 

 
* 

Decano Escuela 
de Ciencias 
Básicas, 
Tecnología e 
Ingeniería 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
A 

 
 
 
A 

                        

 
JORDANO 

SALAMANCA 

BASTIDA 

 
 

* 

Decano de la 
Escuela de 

Ciencias 
Agrícolas, 

Pecuarias y del 
Medio Ambiente. 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 
 
 
 
A 

                        

CLARA 
ESPERANZA 
PEDRAZA 

 

* 
Decana Escuela 
de Ciencias de la 
Educación 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                        

MIRIAM 
LEONOR 

TORRES PÉREZ 

 
* 

Decano de la 
Escuela de 
Ciencias de la 
Salud 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 
A 

                        

ALBA LUZ 
SERRANO 
RUBIANO 

 
* 

Decana de la 
Escuela de 
Ciencias Jurídicas 
y Políticas 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

N 

 
 
 
A 

                        

AUGUSTO 
RAFAEL 

ORTEGA 
VÁSQUEZ 

 
* 

Representante de 
los Coordinadores 

Nacionales de 
Programa 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 

A 

                        

ALEXANDER 
FLOREZ 

MARTINEZ 

 

* 
Representante de 

los Docentes 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

                        

ORFA 
CESPEDES 
PULGARIN 

 

* 
Representante de 
los Egresados 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                        

 

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

MODIFICACIÓN 
Elaborado por: secretaria del Consejo Académico 17 de marzo de 2020      

Revisión por: presidente del Consejo Académico 17 de marzo de 2020      

Aprobado por: Miembros del Consejo Académico   14 de abril de 2020      
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

CONSEJO ACADÉMICO 

Acta No. 04 del 17 de marzo de 2020 

Sesión Ordinaria 

 
JUAN 

SEBASTIAN 
CHIVIRÍ 

 

* 
Líder Nacional de 
Investigación 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                         

ROMÁN 
YAMITH 
SALAZAR 

 

* 
Representante de 

los Estudiantes 

 
A 

 
A 

 
A 

 
 
A 

                        

ESTHER 
CONSTANZA 

VENEGAS 
CASTRO 

 Secretaría 
General 

(secretaria 
técnica) 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

A 

 
 
 

A 

                        

  

INVITADOS DE LA SESIÓN 

Dra. Deisy Ávila. Gerente de Comunicaciones y Marketing. 

Ing. Luigi Humberto López Guzmán. Asesor de Rectoría. 

Nahúm Alejandro Sánchez. Docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Política. 
  

  

CONVENCIONES 
 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quorum 
2. Estudio y aprobación del orden del día 
3. Análisis y aprobación del acta 026 del 12 de diciembre de 2019; acta 027 del 13 de diciembre de 2019; acta 028 del 26 de diciembre de 

2019; acta 001 del 21 de enero de 2020; acta 002 del 11 de febrero de 2020 y acta 003 del 19 de febrero de 2020. 
4. Lineamientos Rectorales 
5. Presentación para aval de la Política de Comunicaciones y Marketing Institucional. (GCM) 
6. Presentación y aprobación de Rúbrica de reconocimiento de puntos salariales por premios o distinciones nacionales e internacionales. 

(VIACI-CIARP) 
7. Presentación y aprobación de reconocimiento de puntos salariales por producción de Software. 
8. Presentación y aprobación de los siguientes acuerdos de homologación y de reconocimiento de saberes: 

8.1 Homologación de los egresados del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, para el 
programa de Ingeniería Sistemas de la UNAD (ECBTI) 
8.2 Homologación de los egresados del programa Técnico en Asistencia de Organización de Archivos del SENA, Código 134401 del 
SENA, para el programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información de la UNAD. (ECJP) 
8.3 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL – COREDI de Antioquia para el programa de 
Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD. (ECACEN) 
8.4 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNCACIÓN TECNOLÓGICA RURAL – COREDI de Antioquia para el programa de 
Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias de la UNAD (ECACEN) 
8.5 Reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico Laboral por Competencias en Locución de la Academia de 
Locución para radio y televisión ARTV, para el programa de Comunicación Social de la UNAD. (ECSAH) 

9. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se otorga un diploma póstumo a nuestra estudiante Angely 
Tatiana Taborda Castañeda del Programa de Psicología.  
10. Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el 
estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO GUITIÉRREZ, en contra del Acuerdo número 072 del 13 de diciembre de 2019, por el cual se 
resolvieron unas solicitudes de aplazamientos del periodo académico ordinario 16-04 de 2019. 
11. 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. Acta 026 del 12 de diciembre de 2019 
2. Acta 027 del 13 de diciembre de 2019 
3. Acta 028 del 26 de diciembre de 2019 
4. Acta 001 del 21 de enero de 2020 
5. Acta 002 del 11 de febrero de 2020 
6. Acta 003 del 19 de febrero de 2020 
7. Comunicado de Rectoría ampliando las medidas adoptadas con motivo de la propagación del COVID-19 
8. Lineamientos y Política de Comunicaciones y Marketing de la UNAD – Documento propuesta 
9. Presentación – Política de Comunicaciones y Marketing  

10. EXCEL- Rúbrica de reconocimiento de puntos salariales por premios o distinciones nacionales e internacionales. 
11. EXCEL- Rúbrica de reconocimiento de puntos salariales por producción de Software. 
12. Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 
13. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de Homologación de los egresados del programa de Tecnología en Análisis 
y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, para el programa de Ingeniería Sistemas (Resolución N° 011685 de noviembre 07 de 
2019 del Ministerio de Educación Nacional) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. 
14. Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
15. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de Homologación de los egresados del programa técnico en Asistencia en 
Organización de Archivos del SENA, Código 134401, para que continúen su formación profesional en el programa de Tecnología en Gestión 
Jurídica de la Información (Resolución No. 014542 del 13 de diciembre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional), Código SNIES: 
108606, de la UNAD. 
16. Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. 
17. Convenio Marco de cooperación interinstitucional celebrado entre la UNAD y la Fundación Tecnológica rural COREDI. 
18. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnica 
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profesional en procesos empresariales rurales Información de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI para que continúen su 
formación en el programa Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD. 
19. Presentación – reconocimiento de cursos Convenio UNAD-COREDI. 
20. Certificación del Consejo de Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. 
21. Convenio Marco de cooperación interinstitucional celebrado entre la UNAD y la Fundación Tecnológica rural COREDI. 
22. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnica 
profesional en procesos empresariales rurales, Información de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI para que continúen su 
formación en el programa Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias de la UNAD. 
23. Presentación - reconocimiento de cursos Convenio UNAD-COREDI 
24. Convenio Marco de cooperación interinstitucional celebrado entre la UNAD y la Academia de Locución para radio y televisión ARTV. 
25. Proyecto de acuerdo por el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa técnico 
laboral por competencias en locución y televisión de la academia de locución para radio y televisión ARTV”, con el programa de 
comunicación social- UNAD. 
26. Presentación – Acuerdo de reconocimiento de saberes ARTV-UNAD 
27. Proyecto de acuerdo para el otorgamiento de Diploma Póstumo a la estudiante Angely Tatiana Taborda Castañeda.  
28. Cédula Angely Tatiana Taborda Castañeda. 
29. Registro académico 
30. Registro Civil de defunción 
31. Proyecto de acuerdo por medio del cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el estudiante ELIDIER HERNANDO 
CASTILLO GUTIÉRREZ, en contra del Acuerdo número 072 del 13 de diciembre de 2019, por el cual se resolvieron unas solicitudes de 
aplazamientos del periodo académico ordinario 16-04 de 2019. 
 

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: 14 de abril de 2020 
 

Resumen de la sesión: 

No. Aprobación y/o Compromiso: Responsables Fecha 

 
1. 

Se aprobaron las siguientes actas: 
 

 Acta 026 del 12 de diciembre de 2019; 
 Acta 027 del 13 de diciembre de 2019;  
 Acta 028 del 26 de diciembre de 2019;  
 Acta 001 del 21 de enero de 2020;  
 Acta 002 del 11 de febrero de 2020;  
 Acta 003 del 19 de febrero de 2020. 

 

 
Secretaria 
General 

 
17/03/2020 

2.  
Se avaló la Política de Comunicaciones y Marketing Institucional, para continuar su trámite de 
aprobación ante el Consejo Superior Universitario. 

 
Secretaria 
General 

 
17/03/2020 

3.  
Se aprobó el Acuerdo 004 mediante el cual se implementa la rúbrica de reconocimiento de 
puntos salariales por premios o distinciones nacionales e internacionales, así como la rúbrica 
de reconocimiento de puntos salariales por producción de Software 

 
Secretaria 
General 

 
17/03/2020 

4. Se aprobaron los Acuerdos número 005, 006, 007, 008 y 009, de Homologación y 
reconocimiento de saberes: 

 Homologación de los egresados del programa de Tecnología en Análisis y 
Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, para el programa de Ingeniería 
Sistemas de la UNAD (ECBTI) 

 Homologación de los egresados del programa Técnico en Asistencia de 
Organización de Archivos del SENA, Código 134401 del SENA, para el programa 
de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información de la UNAD. (ECJP) 

 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
RURAL – COREDI de Antioquia para el programa de Tecnología en Gestión 
Comercial y de Negocios de la UNAD. (ECACEN) 

 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNCACIÓN TECNOLÓGICA 
RURAL – COREDI de Antioquia para el programa de Tecnología en Gestión de 
Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias de la UNAD (ECACEN) 

 Reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico Laboral por 
Competencias en Locución de la Academia de Locución para radio y televisión 
ARTV, para el programa de Comunicación Social de la UNAD. (ECSAH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Secretaria 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 

17/03/2020 

5.  
Se aprobó el Acuerdo número 10 mediante el cual se otorga un diploma póstumo a la 
estudiante Angely Tatiana Taborda Castañeda del Programa de Psicología.  
 

 
Secretaria 
General 

 
17/03/2020 

6. Se aprobó el Acuerdo número 11 por medio del cual se resuelve un recurso de reposición 
interpuesto por el estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO GUITIÉRREZ, en contra del 
Acuerdo número 072 del 13 de diciembre de 2019, por el cual se resolvieron unas solicitudes 
de aplazamientos del periodo académico ordinario 16-04 de 2019. 
 

 
Secretaria 
General 

 
17/03/2020 

 
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 
00:14:30 a 00:15:50 del audio de la sesión 
 

Antes de dar inicio a la sesión del Consejo Académico y de dar a conocer el orden del día, el señor Rector hace 
extensiva a los honorables consejeros la invitación a rendir un homenaje a la Dra. Edith María González Ramírez  
como directora del CEAD de la Dorada.  

Aprobado 
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Para esto, concede la palabra a la Dra. Gloria C. Herrera, Directora de la Zona Occidente, quien se encuentra 
conectada desde el CEAD de Medellín y comenta que desde la Zona y desde el CEAD de la Dorada, también se 
encuentran todos reunidos para este loable fin. 
 
En concordancia con lo anterior, la Dra. Gloria ofrece unas palabras introductorias a nombre de toda la 
Universidad, mediante las cuales manifiesta el profundo sentimiento de orgullo y agradecimiento por la gestión 
desarrollada por parte de la Dra. Edith María en el centro de la Dorada. Comenta que es un honor y un placer 
salir de la Institución de la manera que ella sale en este día, con todos los méritos. 
 
Agrega que, su gestión fue importantísima y de gran valía para la comunidad y que espera que siga haciendo 
parte de la familia Unadista. 
 
Acto seguido, se le hace entrega de un reconocimiento que se tenía planeado para este gran día, con el cual se 
denota que su labor y gestión durante todos sus años de trabajo arduo, quedará marcado como un referente 
para seguir consolidando la Zona y a la Universidad. En nombre del CEAD en la Dorada se le hace entrega de una 
placa conmemorativa. 
 
Posteriormente, el señor Rector se dirige a la homenajeada y le expresa que no se trata de una despedida, sino 
de una nueva condición en la cual va a acompañar a la UNAD. Además, le manifiesta que la vida laboral toma 
espacios de cierre, pero que quienes continúan en la labor, deben ser agradecidos con líderes como ella que 
entregan buena parte de la vida para la constitución de la educación en una región que siempre lo necesitó. 
 
Le desea lo mejor en sus nuevos espacios de vida, y le agradece por haber sido siempre una mujer transparente, 
que siempre habló con la verdad, por lo cual es motivo de orgullo para quienes pudieron conocerla. 
 
Finalmente, le recuerda que siempre contará con la Universidad y el afecto que bien ha sabido sembrar. 

 
La Dra. Edith María expresa su sentimiento de gratitud por el homenaje, e igualmente sobre el proyecto 
maravilloso que es la UNAD. Comenta que todos aquellos miembros de la Institución se sienten orgullosos de 
pertenecer a la familia Unadista. A los que quedan, les desea que sigan adelante y que vale la pena trabajar en 
esta prestigiosa Universidad. 
 
Siendo las 8 y 40 a.m., se da inicio a la sesión.  
 
La Secretaria General verifica la asistencia de los honorables Consejeros, evidenciando que existe quorum para 
deliberar y decidir. 

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 
00:15:54 a 00:18:55 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General da lectura al orden del día, al cual se agrega un punto adicional por parte del señor Rector, 
por tratarse de un comunicado para la opinión pública, acerca de la situación que aqueja por estos días al país y 
al mundo, asociada con el COVID-19. 
 

Se somete a consideración la modificación, y se aprueba que el punto correspondiente quede en el numeral 4 del 
orden del día. 

Aprobado 

3. Análisis y aprobación del Acta 026 del 12 de diciembre de 2019; Acta 027 del 13 de diciembre de 
2019; Acta 028 del 26 de diciembre de 2019; Acta 001 del 21 de enero de 2020; Acta 002 del 11 de 
febrero de 2020 y Acta 003 del 19 de febrero de 2020. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:19:00 a 00:22:38 del audio de la sesión 
 
Acta 026 del 12 de diciembre 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 027 del 13 de diciembre 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 028 del 26 de diciembre 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 001 del 21 de enero de 2020 
 
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. 

Aprobado 
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Acta 002 del 11 de febrero de 2020 
 
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 003 del 19 de febrero de 2020 
 
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. Lineamientos Rectorales 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:22:45 a 00:31:15 del audio de la sesión 
 
El señor Rector procede a dar lectura del comunicado a la opinión pública acerca de la ampliación de las medidas 
adoptadas con motivo de la propagación del Covid-19. 
 

“17 DE MARZO DE 2020. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD se permite compartir con toda la 
comunidad universitaria y ciudadanía en general los siguientes lineamientos que se han adoptado, por parte de la 
Rectoría de la Universidad, con la finalidad de hacerle frente a las circunstancias excepcionales de alteración a causa 
de la propagación del Covid-19.  
 
En este sentido, la UNAD despliega toda su experiencia y saberes para fortalecer el aprendizaje autónomo, el trabajo 
colaborativo, la apropiación del conocimiento y la robustez tecnológica para el funcionamiento administrativo y 
académico, a partir de las siguientes determinaciones:  
 
• Los servidores adscritos al cuerpo docente y administrativo que tengan algún tipo de restricción por estar a cargo 
del cuidado de adultos mayores o niños, podrán con su líder de unidad y previa programación concertada de tareas, 
optar por la opción del horario flexible y/o trabajo en casa, para lo cual debe ser reportado mediante Formato F-5-7-2 
del Sistema de Gestión de la Calidad y enviado al correo de la Gerencia de Talento Humano sthumano@unad.edu.co  
 
• Las diversas reuniones programadas a nivel nacional, zonal y regional (consejos, comités, juntas, salas de dirección, 
entre otras) se adelantarán a partir de la fecha de manera virtual, a través de los diversos sistemas de Web 
Conference que posee la universidad dispuestos para ello (Adobe Conect o Salas Web, Hangout Google, y 
Conferencias de Skype).  
 
Frente a las acciones académicas para el estudiantado adscrito a los Sistemas de Educación Superior, Continuada y 
Permanente, así como al Instituto Virtual de Lenguas–INVIL, se informa que la programación académica en el 
Campus Accesit y en escenarios B-learning, se continuará desarrollando de manera normal, según el cronograma 
previsto en los periodos académicos 16- 1, 16-2 y 8-3 de 2020. En complemento se adoptan las siguientes medidas:  
 
• Los Decanos y Decanas de las Escuelas han recibido la orientación para que el componente práctico de laboratorios 
simulados se desarrolle normalmente, en tanto a la opinión pública aquellos laboratorios que requieran 
presencialidad, serán reagendados de ser necesario para llevarlos a cabo posteriormente.  
 
• Las ceremonias de grados previstas para el día 21 de marzo se adelantarán en grupos no mayores a 50 personas, 
sin embargo, la UNAD posee el Sistema de Título Electrónico Digital, a través del cual los estudiantes recibirán las 
instrucciones de descarga, mediante la dirección de correo reportado en la ficha de grado. 
 
• La estrategia de acompañamiento B-learning se desarrollará 100% virtual, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles para su realización. Los Directores de Zonas y Centros, así como los líderes de curso, 
socializarán el canal a través del cual se llevará a cabo (Webconference, Skype, Meet Google).  
 
• Por su parte, la realización de las sesiones de inducción, re-inducción y CIPAS (Círculos de Interacción y 
Participación Académica y Social) serán 100% virtuales, manteniendo la fecha y hora programada, de manera que no 
se altere lo planificado en cada Escuela, Centro y Zona. De este mismo modo, el docente que realiza el 
acompañamiento a tales sesiones y a los CIPAS, informará a los estudiantes el canal virtual y dispondrá de los 
recursos digitales para la toma de asistencia de los estudiantes en cada sesión por curso.  
 
• Los servicios de carácter tecnológico y de registro y control académico continuarán prestando su servicio de la 
manera acostumbrada en horarios y franjas previstas por cada Director de centro.  
 
Las directivas y líderes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, se encuentran comprometidas con las 
directrices de protección a la salud de su comunidad educativa y su entorno familiar.  
 
En la UNAD seguimos comprometidos con el bienestar extendido de la población colombiana, por lo que le invitamos 
a tomar precauciones necesarias de autocuidado para preservar nuestra salud y la de nuestras familias, evitando 
comportamientos de pánico y alarma innecesaria”. 

 
Acto seguido, indica que el comunicado se empieza a difundir de manera inmediata. Así mismo, revela que el día 
anterior, una persona presente envió una comunicación que lo deja desconcertado, dado que buscó desprestigiar 
a la Universidad utilizando distintos medios para tal fin, causando que desde el Ministerio de Educación Nacional 
se enviará a la UNAD un oficio en el cual expresaban con preocupación por qué la Institución no estaba tomando 
medidas frente a la emergencia sanitaria.  
 
Finalmente, agradece a los miembros del Consejo Académico por acatar las medidas e implementarlas con 
rigurosidad y agrega que, las próximas sesiones se adelantarán de manera virtual.  
 

 

mailto:sthumano@unad.edu.co
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5. Presentación para aval de la Política de Comunicaciones y Marketing Institucional. (GCM) 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
00:31:20 a 01:15:00 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 Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la Universidad. La misma se encuentra 

en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta.  

 
En primer lugar, el señor Rector manifiesta que el punto que hoy se trae ante los honorables Consejeros es muy 
importante para la Universidad por cuanto se trata de la política de comunicaciones. 
 
Indica que la Comunicación y el Marketing conviven como uno solo, pues una buena comunicación hace un buen 
marketing y viceversa. 
 
Denota que, si el ejercicio cuenta con el aval del Consejo Académico, será llevado al Consejo Superior para su 
aprobación y consecuente conversión en política, de allí la importancia que los consejeros hagan aportes al 
documento. 
 
El señor Rector agrega que, se trata de un referente necesario para la complejidad de la Universidad. Manifiesta 
que la comunicación ha sido una debilidad, pero existe voluntad de mantener la organización en plena dinámica y 
armonía.  
 
Acto seguido, la Gerente de Comunicaciones y Marketing saluda a los miembros del consejo y manifiesta que la 
presentación del punto de referencia, está dispuesta y desarrollada para el conocimiento de todos. Agrega que 
ha sido valorada en otros escenarios y se tiene la certeza de que cumple con las necesidades y expectativas 
proyectadas. 
 
Presentación: 
 
1. El porqué del documento: Conocimiento, naturaleza, estandarización, diálogo, GCM, dinámica organizacional. 
 
2. La Comunicación y el Marketing en instituciones educativas y en la UNAD: Comunicar un servicio público de 
naturaleza social, canalizador de ideas, rendición social de cuentas, labor de transparencia. 
 
3. El rol de la Comunicación en la UNAD: Labor de toda la comunidad universitaria. 
 
4. De la Comunicación al Marketing y viceversa. 
 
5. Lo que NO es Marketing para la UNAD. 
 
6. Gerencia de Comunicaciones y Marketing de la UNAD: Componente estructural del Metasistema UNAD de 
carácter funcional, encargado de gestionar, coordinar, supervisar, controlar los procesos de comunicaciones y 
marketing, así como de diseñar y ejecutar planes de comunicaciones estratégicas que contribuyan con la 
divulgación de los resultados del Metasistema y potenciar la marca UNAD evaluando el impacto de las estrategias 
desarrolladas. 
 
7. Procesos funcionales: Desarrollo de contenidos informativos, cuidado y promoción de la imagen institucional, 
marketing de la Universidad, atención de servicios de contact center y afines, comunicación pública digital, 
logística y protocolo. 
 
8. Estructura del Metasistema. 
 
9. Lineamientos de política: gestión de los procesos de la Gerencia de Comunicación y Marketing. 
 
10. Comité Institucional de Comunicaciones y Marketing. 
 
11. Lineamientos de política: promoción y difusión informativa a los públicos externos. 
 
12. Lineamientos de política: red nacional de líderes y gestores regionales de comunicación y marketing. 
 
13. Lineamientos de política: vocería de la UNAD. 
 
14. Lineamiento de política: información y respuestas institucionales a consultas de públicos externos. 
 
Una vez finalizada la exposición, el señor Rector agradece a la expositora por la intervención y abre espacio para 
que los consejeros expresen sus comentarios, dudas e inquietudes. 
 
En primer lugar, el Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados expresa que es muy 
pertinente la presentación y se permite presentar dos aportes a la misma: 
 
1. Respecto a los protocolos de seguridad de la comunidad Unadista para que sean revisados, toda vez que 
existen personas interesadas en distorsionar el mensaje y causar afectación a la Institución. 
 
2. En lo que respecta a la corresponsabilidad en el manejo de la información y de la comunicación Institucional. 
 
Para concluir manifiesta -con pasión Unadista- su inconformidad con lo que está sucediendo internamente y 
sobre el injustificado actuar de algunos funcionarios de la Universidad. Reporta que hubo una comunicación mal 
intencionada y algunas quejas ante el Ministerio de Educación asociados con la emergencia sanitaria causada por 
el COVID 19, lo cual denota una falta de solidaridad con el señor Rector y con la Universidad. Agrega que, se 
trata de ataques de personas dentro del seno de la Institución, lo cual ofende profundamente a sus miembros y 
desconoce la labor de la Universidad respecto a las medidas que efectivamente se han tomado.  

Avalado 
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Ratifica su solidaridad y la de los miembros de la comunidad Unadista al señor Rector.  
 
Por su parte, la Vicerrectora Académica y de Investigación expresa que la situación que hoy aqueja al país y 
propiamente a la Universidad, deja muchos mensajes en términos de lo que se está viviendo y de lo que recién 
se expuso. 
 
Declara que, el día anterior a los sucesos, el señor Rector le dio orientaciones precisas a los funcionarios para el 
manejo de la situación, así como autonomía para determinar el paso a seguir desde las unidades respectivas, por 
esa razón, todos los funcionarios y directivos deben coadyuvar a mantener el equilibrio y no a distorsionar la 
situación ni la información generada desde el interior de la Universidad. 
 
Recalca que lo que debe hacerse con la celeridad del caso, es hablar con todos los equipos de trabajo y con las 
redes internas, dado que el nivel de desinformación es muy alto. De ahí la responsabilidad colectiva de los 
presentes en establecer las directrices y orientaciones correspondientes. Además, solicita a los honorables 
Consejeros que se expidan las circulares específicas para toda la comunidad. 
 
Por último, le expresa al señor Rector que cuenta con el respaldo de los presentes y que seguirán trabajando a 
su lado. 
 
El señor Rector agradece a los consejeros por lo expresado, otorga la palabra al Vicerrector de Relaciones 
Internacionales.  
 
El Vicerrector de Relaciones Internacionales manifiesta que, desde la Institución, se le ha dado cumplimiento a 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en cuanto a la adopción de medidas de prevención y 
control sanitario para evitar la propagación. 
 
Indica que el señor Rector hizo un llamado a la calma y enfatizo en la necesidad de seguir prestando el servicio 
en las mejores condiciones para toda la población estudiantil. Memora que se fue enfático en determinar que 
quienes tuvieran necesidades especiales, fueran enviados a casa inmediatamente. 
  
Resalta que, la auto sostenibilidad es un factor determinante para la Institución y reitera la importancia de seguir 
generando recursos para que aseguren su correcto funcionamiento. Resalta el ejercicio que se ha venido 
adelantando desde la suscripción de convenios y alianzas. En concordancia con lo anterior, se une a lo 
manifestado por los consejeros en cuanto a extender al señor Rector su solidaridad y apoyo incondicional. 
 
Siendo las 9 y 35 a.m., el señor Rector manifiesta que debe retirarse de la sesión para cumplir con otros 
compromisos propios de su cargo. En tal sentido, la Dra. Constanza Abadía García, en su calidad de Vicerrectora 
Académica y de Investigación queda encargada de presidir la sesión, conforme lo dispuesto en el Reglamento 
Interno del Consejo. 
 
Acto seguido, la Presidenta de la sesión le expresa a la expositora que el documento es coherente con lo 
presentado ante el Consejo Académico, y que este es un trabajo realizado de manera instersistémica, lo que se 
traduce en un soporte de gran valía para la gestión. Así mismo, la felicita por su trabajo pulcro y alineado. 
 
De esta manera, se pone en consideración el punto de la referencia y es avalado de forma unánime. 
 

6. Presentación y aprobación de Rúbrica de reconocimiento de puntos salariales por premios o 
distinciones nacionales e internacionales. (VIACI-CIARP) 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
01:15:02 a 02:12:00 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 Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje. La misma se encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte 

integral del acta.  

 
La Vicerrectora Académica y de Investigación memora que la UNAD cuenta con el Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, el cual está dirigido a los Docentes de carrera. 
 
Agrega que el ejercicio que se presenta a continuación cuenta una socialización previa como parte del ejercicio 
de construcción colectiva.  
 
Así mismo, indica que en el Consejo Académico se cuenta con tres representantes ante dicho órgano colegiado 
como lo son la Doctora Clara Pedraza, el Ingeniero Claudio Camilo González y el Doctor Juan Sebastián Chivirí.  
 
Acto seguido, manifiesta que se han venido afinando las rubricas para tomar decisiones y así poder brindar 
orientaciones más acertadas, debido a que éstas tienen un impacto directo en el presupuesto de la Universidad. 
Se evidencia una movilización económica de las bonificaciones a través de las asignaciones de puntos. 
 
En concordancia con lo anterior, la expositora manifiesta que traen dos rúbricas ante el honorable Consejo. 
 
Con respecto a la rúbrica del punto de la referencia, la expositora comenta que se desarrolló una primera 
presentación en noviembre de 2019, en la cual muy acertadamente se recogieron observaciones, en donde 
expresaban que en muchos sitios se evidenciaba la presencia de académicos que debían pagar para poder 
participar, pues así lo demandaban las exigencias de algunas instituciones oferentes.  
   
De igual manera, agrega que el señor Rector los orientó a presentar la rúbrica a todos los Decanos para obtener 
por parte de ellos una realimentación y observaciones al texto propuesto, razón por la cual en ese momento se 
presentó la matriz ante estos y se requirió su aval. 

Avalado 
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Comenta que, en días anteriores, se recibieron todos los avales de los Decanos, a los cuales les expresa su 
agradecimiento sincero. 
 
Por último, expresa que se trae la siguiente propuesta del CIARP:  
 

 Objetivo: Establecer los criterios y soportes para tener en cuenta en el reconocimiento por los premios 
internacionales o nacionales otorgados por Instituciones de reconocido prestigio académico, científico, 
técnico o artísticos a obras, trabajos o proyectos realizados por docente de la UNAD. 

 
 Información del Docente 

 
 Criterios de reconocimiento de puntos por premios Nacionales e Internacionales: 

 
 Soporte 

 
 Categorías del premio 

 
Una vez finalizada la exposición de la rúbrica, la señora Presidenta abre espacio para observaciones, inquietudes 
y sugerencias. 
 
En primer lugar, el Asesor de la Rectoría, ingeniero Luigi Humberto López, expresa que el tema de la referencia 
es delicado por las implicaciones financieras que trae consigo, es decir una mejora o un ajuste salarial. Agrega 
que debe existir una rigurosidad en cuanto al manejo de los criterios y no representa un reconocimiento o 
proceso efectivo de selección.  
 
Eleva las siguientes observaciones: 
 
En primer lugar, se debe ajustar el primer criterio y citar que dicho organismo debe ser reconocido por la 
autoridad académica del país que la otorga. El Gobierno debe respaldar la existencia de esa organización.  
 
En segundo lugar, se debe establecer que no serán aceptados premios o reconocimientos que impliquen un pago 
para poder participar dentro del reconocimiento. 
 
En tercer lugar, manifiesta que no entiende por qué, al no ser jerarquizado automáticamente, se otorgue el 
primer puntaje. A su modo de ver, debería ser el menor puntaje, no el mayor. 
 
Por su parte, la expositora explica que no se hacen excepciones, sino que hay un premio que no tiene esa 
diversidad. A veces las personas ganan el reconocimiento solos. Sí hay proceso, lo que sucede es que no hay 
competencia con otros iguales y allí es la calidad del producto lo que se mira en una situación particular. Por esta 
razón se otorgan los 15 puntos.  
 
Inmediatamente después, la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas recalca que, no fue visible el 
componente de tesis meritorias con temas innovadores en la exposición. Por ejemplo, docentes que están 
cualificándose o investigando un tema innovador o de impacto.  
 
Posteriormente, el Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería expresa dos comentarios 
que tiene al respecto: 
 

En primer lugar, sostiene que sí es posible tener premios en procesos donde haya sido necesario pagar, como 
por ejemplo en la publicación de revistas de alto nivel, al igual que como fruto de los procesos editoriales en 
donde se puede obtener un reconocimiento. Por lo tanto, deben considerarse esas excepciones. 
 
A lo cual la expositora responde que el CIARP quiere recalcar que el reconocimiento aquí sí es por méritos y que 
en la UNAD no se darán méritos o premios por amistades. 
 
Continuando con su intervención, el Decano de la ECBTI expone que el tema objeto de análisis no está 
contemplado dentro del contenido del Decreto 1279, no se contempla el reconocimiento, sino la intencionalidad 
de expresar cuál fue el premio o por qué se obtuvo. Recalca que se menciona el reconocimiento en sí. 
 
Además, agrega que la rúbrica no pretende evaluar el mecanismo por el cual se obtuvo, sino el reconocimiento a 
las condiciones que se asignan de acuerdo con el Decreto. Por esa razón, no pueden incluirse las tesis que 
menciona la Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Ulteriormente, la Decana Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, expresa 
que, junto con el Decano de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente se observaron y 
analizaron rubricas de otras universidades, y no se evalúa el por qué se otorga el premio, simplemente lo que se 
hace es sopesar el puntaje. Denota que, hacer una rúbrica interna, es volver a evaluar lo que ya se evaluó. 
 
Se concluye que el primer requisito debe complementarse, no cambiarse en su totalidad. 
 
De igual manera, la Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación hace una valoración del contenido de la 
rúbrica propuesta con el alcance del Decreto 1279. En consonancia con lo anterior, sugiere que se describan las 
redes de investigación para el reconocimiento de premios siempre que estén formalmente constituidas. Así pues, 
con esa completitud, la primera parte de los requisitos quedaría bien definida.  
 
Ahora bien, en cuanto a los soportes, el Asesor de la Rectoría propone que debe redactarse otro soporte en 
consecuencia, pues existe una excepción para publicaciones internacionales de alto nivel. 
 
Posteriormente, se analizan las categorías del premio, sobre las cuales los consejeros manifiestan sus inquietudes 
y observaciones y se llega a la conclusión que deben hacerse ciertas modificaciones de forma. 
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Finalmente, la señora Presidenta somete a consideración el punto de la referencia, con la salvedad de que queda 
pendiente la aprobación de los anexos que contienen las correcciones y modificaciones acordadas, y se avala de 
forma unánime. 

7. Presentación y aprobación de reconocimiento de puntos salariales por producción de Software. 

 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:12:10 a 02:24:51 del audio de la sesión 
 
El Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería procede a realizar la exposición del punto de 
la referencia y expresa que, el objetivo de la misma es establecer los criterios de evaluación a aplicar en el 
proceso para en reconocimiento de puntos salariales por producción de software. 
 
Comenta que, para validar el software deben hacerse una serie de pruebas, por esta razón se le solicita al autor 
una matriz de datos. 
 
Esto se puede ver reflejado en la rúbrica en la fase 1 denominada: “Verificación de requisitos habilitantes para 
evaluación del producto software”. 
 
Con respecto a este punto, se decide agregar como requisito habilitante que el producto debe estar alineado en 
el marco del plan de trabajo del docente, por ser una evidencia y condición su correspondiente entrega. 
 
Posteriormente, se estudian los criterios de evaluación, ubicados en la fase 2 denominada: “Aplicación de criterios 
y ponderación para evaluación del producto software”, los cuales son establecidos por Colciencias, y sobre los 
cuales se les asignó una ponderación. Indica que se trata de versiones funcionales sujetas de mejoramiento, no 
de productos finales del software. 
 
Acto seguido, procede a explicar cada uno de los ítems contenidos en la mencionada fase, haciendo referencia 
igualmente a la descripción correspondiente a cada uno. 
 
La señora Presidenta abre espacio para consideraciones u observaciones. En la sala no se presenta ninguna y a 
través de la web tampoco.  
 
Finalmente, se somete a consideración el punto de la referencia y se avala de forma unánime. 
 

 

8. 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 
02:25:00 a 02:49:00 del audio de la sesión 
 

La Secretaria General procede a realizar una breve contextualización del punto de la referencia. Manifiesta que la 
presentación de cada uno estará a cargo de las diferentes escuelas. La misma se encontrará en el repositorio 
virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta.  
 

8.1 Homologación de los egresados del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de Información del SENA, para el programa de Ingeniería Sistemas de la UNAD (ECBTI) 
 

El Decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería comenta que la UNAD y el Sistema Nacional 
de Aprendizaje –SENA- Suscribieron el convenio Marco de Cooperación N° 00256 de fecha 6 de junio de 2007 y 
ampliando mediante OTROSI de prórroga al respetivo convenio el 5 de junio de 2012, cuyo objeto pretende el 
desarrollo de la cooperación técnica para el fomento de actividades educativas y formativas en los diferentes 
niveles educativos mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación con cobertura nacional e 
internacional. 
 
Agrega que, dentro de las obligaciones de las partes está el diseño y ejecución de programas académicos 
homólogos que permitan la transferencia directa de estudiantes entre las dos instituciones. 
 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de la Escuela de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería, revisó y aprobó el estudio previamente avalado por el comité curricular, en el cual se establecen las 
condiciones de ingreso de los egresados del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información del SENA al programa de Ingeniería de Sistemas (Resolución N° 011685 de noviembre 07 de 2019 
del Ministerio de Educación Nacional), de la UNAD.    
 

Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al honorable Consejo Académico la homologación de los 
cursos académicos adelantados y aprobados por los egresados del programa de Tecnología en Análisis y 
Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, para que continúen su formación profesional en el programa de 
Ingeniería Sistemas (Resolución N° 011685 de noviembre 07 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional), así: 
 
Créditos del programa de Ingeniería de Sistemas: 
Obligatorios – 119 
Electivos – 30 
 
Créditos homologados: 
Obligatorios – 53 
Electivos – 0 
 
Créditos por cursar: 
Obligatorios – 66 
Electivos – 30 
 
La señora Presidenta pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 
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8.2 Homologación de los egresados del programa Técnico en Asistencia de Organización de Archivos 
del SENA, Código 134401 del SENA, para el programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la 
Información de la UNAD. (ECJP) 
 

La Decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas comenta que se hizo una revisión exhaustiva de los 
contenidos analíticos del programa técnico y, como consecuencia de ello, se presenta ante el Consejo el número 
de cursos reconocidos y de créditos. 
 

La expositora comenta que la UNAD y el Sistema Nacional de Aprendizaje –SENA- suscribieron el convenio Marco 
de Cooperación N° 00256 de fecha 6 de junio de 2007 el cual se ha venido prorrogando mediante otro si  y cuyo 
objeto propende por el desarrollo de la cooperación técnica para el fomento de actividades educativas y 
formativas en los diferentes niveles educativos mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación con cobertura nacional e internacional. 
 
Agrega que, dentro de las obligaciones de las partes está el diseño y ejecución de programas académicos 
homólogos que permitan la transferencia directa de estudiantes entre las dos instituciones. 
 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas revisó y aprobó el 
estudio previamente avalado por el comité curricular, en el cual se establecen las condiciones de ingreso de los 
egresados del programa Técnico en Asistencia en Organización de Archivos del SENA, Código 134401, al 
programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información (Resolución No. 014542 del 13 de diciembre de 
2019 del Ministerio de Educación Nacional), Código SNIES: 108606, de la UNAD.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al honorable Consejo Académico la homologación de los 
cursos académicos adelantados y aprobados por los egresados del programa Técnico en Asistencia en 
Organización de Archivos del SENA, Código 134401, para que continúen su formación profesional en el programa 
de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información (Resolución No. 014542 del 13 de diciembre de 2019 del 
Ministerio de Educación Nacional), Código SNIES: 108606, de la UNAD, así: 
 
Créditos del Programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información: 
Obligatorios – 70 
Electivos – 25 
Total: 95 
 
Créditos homologados: 
Obligatorios – 9 
Electivos – 0 
 
Créditos por cursar: 
Obligatorios – 61 
Electivos - 25 
 

La señora Presidenta pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
8.3 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL – COREDI 
de Antioquia para el programa de Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios de la UNAD. 
(ECACEN) 
 

La Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, comenta que la 
UNAD y la Fundación Tecnológica Rural COREDI suscribieron el convenio Marco de cooperación con fecha 15 de 
agosto de 2019, cuyo objeto pretende aunar esfuerzos y cooperar entre sí con el fin de fortalecer y garantizar 
la posibilidad de avanzar en la Educación Técnica Laboral a la Educación Superior, en sus niveles Tecnológico y 
Profesional dentro de la modalidad de educación abierta y a distancia. 
 
Agrega que, uno de los compromisos asumidos por parte de la UNAD, en la cláusula primera y tercera del 
mencionado convenio, es precisamente cooperar con la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI en el 
desarrollo e implementación de cadenas de formación para que los egresados de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA 
RURAL COREDI puedan ingresar a los programas de nivel superior de la UNAD reconociendo las competencias 
adquiridas.  
 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y 
de Negocios - ECACEN, en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2020, revisó y aprobó el estudio previamente 
avalado por el comité curricular, en el cual se establecen las condiciones de reconocimiento de saberes de los 
egresados del programa Técnica profesional en procesos empresariales rurales, Información de la FUNDACIÓN 
TECNOLOGICA RURAL COREDI para que continúen su formación en el programa Tecnología en Gestión 
Comercial y de Negocios  - (Resolución Nº 06544 Código SNIES 1681) de la UNAD. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al honorable Consejo Académico realizar el reconocimiento 
de saberes obtenidos por los egresados del programa Técnica profesional en procesos empresariales rurales, 
Información de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI para que continúen su formación en el programa 
Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios  - (Resolución Nº 06544 Código SNIES 1681) de la UNAD, así: 
 
Créditos del programa Técnica Profesional en procesos empresariales rurales: 
Básicos – 82 
Electivos – 9 
Formación complementaria: 4 
Total: 95 
 
Créditos reconocidos: 
Básicos – 27 
Electivos – 9 
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Formación complementaria - 4 
Total: 40 
 
Créditos por cursar: 
Básicos - 55 
Electivos – 0  
Formación complementaria - 0 
Total: 55 
 
La señora Presidenta pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
8.4 Reconocimiento de saberes de los egresados de la FUNCACIÓN TECNOLÓGICA RURAL – COREDI 
de Antioquia para el programa de Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones 
Comunitarias de la UNAD (ECACEN) 
 

La Decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, comenta que la 
UNAD y la Fundación Tecnológica Rural COREDI suscribieron el convenio Marco de cooperación con fecha 15 de 
agosto de 2019, cuyo objeto pretende aunar esfuerzos y cooperar entre sí con el fin de fortalecer y garantizar 
la posibilidad de avanzar en la Educación Técnica Laboral a la Educación Superior, en sus niveles Tecnológico y 
Profesional dentro de la modalidad de educación abierta y a distancia. 
 

Agrega que, uno de los compromisos asumidos por parte de la UNAD, en la cláusula primera y tercera del 
mencionado convenio, es precisamente cooperar con la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI en el 
desarrollo e implementación de cadenas de formación para que los egresados de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA 
RURAL COREDI puedan ingresar a los programas de nivel superior de la UNAD reconociendo las competencias 
adquiridas.  
 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y 
de Negocios - ECACEN, en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2020, revisó y aprobó el estudio previamente 
avalado por el comité curricular de la Cadena de Formación, en el cual se establecen las condiciones de 
reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnica profesional en procesos empresariales rurales, 
Información de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI para que continúen su formación en el programa 
Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias - (Resolución Nº 12020 Código 
SNIES 1683) de la UNAD. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al honorable Consejo Académico realizar el reconocimiento 
de saberes obtenidos por los egresados del programa Técnica profesional en procesos empresariales rurales, 
Información de la FUNDACIÓN TECNOLOGICA RURAL COREDI para que continúen su formación en el programa 
Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y Organizaciones Comunitarias - (Resolución Nº 12020 Código 
SNIES 1683) de la UNAD, así: 
 
Créditos del programa Técnica Profesional en Procesos Empresariales Rurales: 
Básicos – 83 
Electivos – 9 
Formación complementaria - 3 
Total: 95 
 

Créditos reconocidos: 
Básicos – 36 
Electivos – 6 
Formación complementaria – 3 
Total: 45 
 
Créditos por cursar: 
Básicos – 47 
Electivos – 3 
Formación complementaria – 0 
Total: 50 
 

La señora Presidenta pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
8.5 Reconocimiento de saberes de los egresados del programa Técnico Laboral por Competencias 
en Locución de la Academia de Locución para radio y televisión ARTV, para el programa de 
Comunicación Social de la UNAD. (ECSAH) 
 
La Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, comenta que la UNAD y LA ACADEMIA DE 
LOCUCION PARA RADIO Y TELEVISION (ARTV), suscribieron el convenio Marco de cooperación con fecha del 19 
de diciembre de 2019, cuyo objeto pretende aunar esfuerzos y cooperar entre sí con el fin de fortalecer y 
garantizar la posibilidad de avanzar de la Educación Técnica Laboral a la Educación Superior el desarrollo, para el 
fomento de actividades educativas formativas de los egresados de LA ACADEMIA (ARTV) para que puedan 
ingresar al programa de Comunicación Social de la UNAD, a través del reconocimiento de saberes y 
competencias. 
 
Agrega que, uno de los compromisos asumidos por parte de la UNAD en la cláusula primera del mencionado 
convenio, es precisamente cooperar con “ARTV”, en el desarrollo e implementación de cadenas de formación 
para que los egresados de “ARTV”, puedan ingresar al programa de comunicación social de la UNAD 
reconociendo las competencias adquiridas.  
 
En concordancia con lo anterior, el Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, revisó y 
aprobó el estudio previamente avalado por el comité curricular de Comunicación Social, en el cual se establecen 
las condiciones de reconocimiento de saberes de los egresados del programa “TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN LOCUCION Y TELEVISION”, para que continúen su formación en el Programa de 
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COMUNICACIÓN SOCIAL de la UNAD (Resolución: 07896 del 11 de mayo de 2018. Código SNIES 3425). 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al honorable Consejo Académico realizar el reconocimiento 
de saberes obtenidos por los egresados del programa TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN LOCUCION Y 
TELEVISION” de la ACADEMIA DE LOCUCION PARA RADIO Y TELEVISION “ARTV” para que continúen su 
formación en el programa de COMUNICACIÓN SOCIAL de la UNAD (Resolución 07896 del 11 de mayo de 2018. 
Código SNIES 3425), así: 
 
Créditos académicos del programa Comunicación Social: 
Básicos – 120 
Electivos – 40 
Total: 160 
 
Créditos reconocidos: 
Básicos – 30 
Electivos – 19 
 
Créditos por cursar: 
Básicos – 90 
Electivos – 21 
Total: 111 
 
La señora Presidenta pone a consideración el punto de referencia, el cual es aprobado por unanimidad. 

9. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se otorga un diploma 
póstumo a nuestra estudiante Angely Tatiana Taborda Castañeda del Programa de Psicología. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:49:05 a 02:51:11 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General General realiza una breve contextualización del punto de referencia. La misma se 
encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 
Manifiesta que la estudiante mencionada, en vida, estaba matriculada en el programa de Psicología de la Escuela 
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 
 
Además, comenta que el parágrafo único del artículo 42, del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, expedido 
por el Consejo Superior Universitario, facultó al señor Rector para reglamentar los requisitos para el otorgamiento 
de un diploma póstumo en la Universidad. 
 
Memora que, el diploma póstumo es definido como un reconocimiento a los méritos académicos y personales de 
un estudiante activo que hubiere fallecido durante el transcurso del programa académico que cursara en la UNAD 
y este reconocimiento no tendrá valor jurídico y sólo se tendrá como conmemoración a la persona fallecida. 
 
Acto continuo, la señora Presidenta somete a consideración el otorgamiento del diploma póstumo a la estudiante 
ANGELY TATIANA TABORDA CASTEÑEDA, el cual es aprobado de forma unánime. 
 

 

10. Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se resuelve un recurso de 
reposición interpuesto por el estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO GUITIÉRREZ, en contra del 
Acuerdo número 072 del 13 de diciembre de 2019, por el cual se resolvieron unas solicitudes de 
aplazamientos del periodo académico ordinario 16-04 de 2019. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:51:15 a 02:59:22 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General procede a realizar una descripción detallada del punto de referencia. La misma se 
encuentra en el repositorio virtual del Consejo Académico y hace parte integral del acta. 
 
La Secretaria General comenta que, mediante el Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019, se resolvieron 
solicitudes escritas de aplazamiento de matrícula de los estudiantes para los periodos 16-01, 16-02, 8-03 y 16-04 
y 16-06 de 2019, entre los cuales se encuentra la solicitud del estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO 

GUTIÉRREZ.   
 
Indica que, una vez sometido el caso del estudiante en mención, el Consejo Académico como máxima autoridad 
académica de la UNAD, resolvió en su artículo sesenta y cinco (65) del Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 
2019, negar el aplazamiento de la matrícula en consideración a que los soportes médicos y los hechos ocurridos 
no constituirían un caso fortuito o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de 
septiembre de 2016, en concordancia con el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
Acto seguido, mediante correo electrónico, se le notificó al estudiante ELIDIER HERNANDO CASTILLO 
GUTIÉRREZ, la decisión adoptada en el artículo sesenta y cinco (65) del Acuerdo en referencia, indicándole 
además que frente a la decisión adoptada por el Consejo Académico procedía el recurso de reposición en los 
términos del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), de allí que el interesado tuviese diez (10) días hábiles 
para la presentación y sustentación del recurso.       
 
Posteriormente, mediante correo de fecha 7 de enero del año en curso y estando dentro de los términos legales, 
el estudiante presentó recurso de reposición frente a la decisión adoptada en el mencionado Acuerdo, donde se 
negó la solicitud inicial de aplazar su semestre, en consideración que no constituye la ocurrencia de caso fortuito 
o de fuerza mayor en atención a lo dispuesto en el acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016, en concordancia 
con el artículo 64 del código civil colombiano, por no ser un hecho impredecible, irresistible e insuperable. 
 
Por su parte, la Secretaria General manifiesta que una vez analizados los soportes allegados a esta Secretaría 
General que dan cuenta de manera clara que no estaba dentro de los términos señalados en el Acuerdo No. 054 
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del 22 de septiembre de 2016, posterior a esto, no se evidencia un hecho fortuito o de fuerza mayor, dado que el 
diagnóstico del cuadro clínico del estudiante es anterior a la fecha de la solicitud de aplazamiento; cabe resaltar 
que, que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con una plataforma tecnológica integrada a la que 
se puede acceder las 24 horas del día desde cualquier lugar, cuya metodología de estudio no va en contra del 
cuadro clínico del estudiante en mención. 
 
En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que no hay elementos sumados a las evidencias 
presentadas por el estudiante que demuestren que se trata de un caso de fuerza mayor o fuerza mayor, de 
acuerdo con el con el Código Civil para el caso del estudiante matriculado en Colombia, esta instancia 
administrativa en uso de sus facultades procede a mantener en firme la decisión adoptada en el artículo sesenta 
y cinco (65) del Acuerdo No. 72 del 13 de diciembre de 2019, y en consecuencia negar la solicitud de 
aplazamiento del periodo académico ordinario 16-04 de la vigencia 2019, presentado por el estudiante ELIDIER 
HERNANDO CASTILLO GUTIÉRREZ. 
 
Una vez finalizada la exposición del punto de la referencia, se abre lugar a intervenciones por parte de los 
consejeros. 
 
En primer lugar, el Representante de los Estudiantes revela que los alumnos rara vez se apropian del reglamento 
estudiantil, siendo que allí se encuentran todos los derechos, deberes y obligaciones que le corresponden a cada 
uno de ellos. Por esta razón, sugiere que se establezcan actividades o lineamientos que encaminen al estudiante 
a conocer su reglamento y la consecuente apropiación de su contenido. 
 
Por su parte, la señora Presidenta sugiere didactizar más la celeridad de los procesos, de los derechos y deberes. 
 
El Vicerrector de Servicios al Aspirante, Estudiantes y Egresados enfatiza en que dicho proceso se realiza sin 
falta, no el curso de la cátedra Unadista, pero sí en la inducción, en la cual se enfatiza en el conocimiento e 
importancia del reglamento, pero manifiesta que efectivamente puede integrarse dicha actividad en otros 
ámbitos, por lo cual se acata la recomendación.  
 
Finalmente, se pone en consideración el punto de la referencia, y se aprueba de forma unánime al confirmarse la 
inexistencia de evidencia que pruebe el acaecimiento de caso fortuito o fuerza mayor.  
 

11.  Correspondencia, proposiciones y varios. 
 
Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 
02:59:30 a 03:00:13 del audio de la sesión 
 
La Secretaria General manifiesta que no se ha recibido en la Secretaria Técnica solicitudes o comentarios 
destinados a este honorable Consejo. 
 
Siendo las 11:26 a.m., se da por finalizada la sesión. 

Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veinte 
(2020). 

 

 

 
             CONSTANZA ABADÍA GARCÍA                           ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
                             PRESIDENTE                                                        SECRETARIA TÉCNICA 
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